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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera los alumnos deberán elegir sólo
un tema de los dos que se ofrecen. En la segunda parte el alumno puede optar entre el desarrollo
de un tema o la realización de un comentario de texto.

PRIMERA PARTE:  ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNO DE LOS DOS TEMAS QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN: (máximo de 4 puntos sobre 10).

A) El proceso de Hominización de la Península Ibérica: Nuevos hallazgos.
B) El Descubrimiento de América.

SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN:

A) DESARROLLO DE TEMA: (máximo de 6 puntos sobre 10).
- La oposición al sistema político de la Restauración. Republicanismo, Regionalismo y Movimiento
obrero.

B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10).

“Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad
ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del
Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a
la Cruzada, los siguientes:

I. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y
libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.

II. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios,
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y
fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.

IV. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible (...).
VII. El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de

autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro
de los Principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de
Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y
representativa.

VIII. El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones
públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones
de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y
demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda
organización política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo,
será considerada ilegal (...).

IX. (...). El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la
política y las leyes (...).

Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)


