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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera los alumnos deberán elegir sólo una
pregunta de las 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 UNA DE LAS DOS PREGUNTAS QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN: (máximo de 4 puntos sobre 10)

A) Al-Ándalus: Organización económica y social.
B) El imperio de Carlos V: política interior y exterior.

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

A) DESARROLLO DE TEMA: (máximo de 6 puntos sobre 10)

- Cortes de Cádiz y Constitución de 1812: Su obra reformadora.

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

“La transición política fue el resultado de un diálogo entre el Gobierno y la Oposición. (...) Fue
un proceso difícil en el que hubo que ir eliminando, por ambas partes, recelos e incomprensiones
acumuladas o heredadas, pero al final se llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno era el
mejor entre todos los posibles. Entre otras razones porque no se planteó con seriedad y validez
política ningún otro. (...)

Había que utilizar los poderes que las Leyes Fundamentales –entonces vigentes- atribuían al
Rey para, renunciando a ellos, establecer una Monarquía parlamentaria y moderna. Bajo la Corona se
introdujo como principio legitimador básico el principio democrático de la soberanía nacional. (...)

Era previsible que las Cortes y el Consejo (Nacional del Movimiento) reaccionaran de forma
contraria ante un proyecto que implicaba su disolución. Esto era lo que había que evitar y eso es lo
que, por la actuación del entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda y de buena
parte de los consejeros y procuradores, fue posible”.

Suárez, Adolfo: ‘Historia de la democracia’, en El Mundo, 1995.


