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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá UNA de las dos opciones propuestas. 
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada 
en los materiales que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre 
el tema  y la información facilitada en los documentos. 
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento de los 
hechos se valorará entre 0 y 4 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 4 puntos; la forma de expresión 
entre 0 y 2 puntos. 
. 

 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre La transición política y la consolidación democrática tras el franquismo 
a partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

“Cuando España dio ejemplo 
 Algunos fueron a ver el féretro para comprobar si su inquilino estaba realmente muerto, pero los más se 
acercaron compungidos con animo de despedirle. El viejo general dormía en su interior mientras sus 
desobedientes hijos hacían por fin lo que les daba la gana. Hasta en los últimos años, su consumida figura y 
su hilo de voz habían sido un estorbo para la llegada de la ansiada democracia. A pesar de las 
manifestaciones ciudadanas, de la cada vez más nutrida oposición política, de los consejos al oído que 
hablaban de una jubilación tardía, Franco se murió en la cama, atesorando las arcas de poder que nadie se 
atrevió a quitarle en vida. Cuando las lagrimas de Arias Navarro salpicaron las pantallas de televisión de los 
hogares españoles, el champán fue la bebida más demandada por los que habrían deseado adelantar unos 
cuantos años el entierro. 
 (…) Un espíritu nuevo se dejó entrever desde el primer discurso del Rey Juan Carlos I, que, pese al testigo 
recogido de Franco, pasó por alto los dogmas anteriores de la Guerra Civil y el Movimiento. Como no estaba 
dispuesto a aceptar el papel de continuador, alzó hasta la presidencia del gobierno a un desconocido Adolfo 
Suárez, un burócrata del antiguo régimen que le ayudaría a que el franquismo cerrase los ojos mientras sentía 
la espada de sus propias leyes internándose por sus venas. De este modo, las viejas Cortes franquistas 
autorizaron la transición a la democracia, que muchos españoles querían hacer llegar sin las violencias que 
los agoreros franquistas habían vaticinado”. 

  Fernando García de Cortázar. Álbum de la Historia de España.1995. 
 
2. Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Apertura  por Su Majestad Juan Carlos I de las Cortes Legislativas. Mayo de 1979 


