
BLOQUE I 
 
OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre Los inicios del Liberalismo en España: las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812, a partir del siguiente documento: 
 

MIEMBROS DE LAS CORTES DE CÁDIZ  
   

Eclesiásticos 90  
Abogados 56  

Funcionarios 49  
Militares 30  

Sin profesión determinada 20  
Catedráticos de universidad 15  

Nobles 14  
Marinos 9  

Comerciantes 8  
Escritores 2  

Arquitectos 1  
Bachiller 1  
Médicos 1  

 
OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre Los inicios del movimiento obrero: Anarquismo y socialismo, a 
partir del análisis del siguiente documento: 
 
“Hemos dicho que somos internacionales; que deseamos la abolición de la propiedad 
individual; que deseamos que los instrumentos de trabajo pertenezcan a las sociedades 
obreras y que deseamos la abolición del derecho de herencia; no debemos ser de ningún 
partido político, y si no, a vosotros todos delegados pregunto: ¿Sabéis que algún partido 
político haya dicho que aceptaba las ideas de la Internacional? Pues si no aceptan nuestras 
ideas, ¿con qué derecho pretenden que vayamos a ayudarlos? Y si ellos aceptan la 
emancipación social de los trabajadores, ¿por qué no vienen con nosotros?, ¿por qué no son 
internacionales? (…) 
 
Por esto mientras la Asociación Internacional de Trabajadores no se encuentre en mayoría 
absoluta de votos para tomar parte en las elecciones, no debe tomar parte en las mismas 
aunque sólo sea para demostrar a los burgueses y a los explotadores nuestros que estamos 
organizados y contamos con más fuerzas que ellos. Yo deseo que la Internacional no tome 
parte directamente en la política de la clase media. (…) 
 

Actas del Congreso obrero de Barcelona. (1870) 
 

BLOQUE II 
OPCIÓN A 
Realice una composición sobre La instauración de la II República y la Constitución de 1931, a partir 
del análisis del siguiente documento: 

Alfonso XIII se despide del país 
 “Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de 
mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré servir a 
España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un 
Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se 
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mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los 
españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 
prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero 
apartarme de cuanto sea lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No 
renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado de la 
Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa. Espero conocer la 
auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 
suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola 
así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir con el deber que me 
dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los 
demás españoles”.  

ABC, 15 de abril de 1931 
 

OPCIÓN B  
 
Realice una composición sobre El régimen de Franco: Evolución política, económica y social, a 
partir del análisis del siguiente documento: 
 

DIVISAS APORTADAS POR LOS  EMIGRANTES ESPAÑOLES (1961-1975) 

    
 

 Años       Millones  de dólares 
 

1961        115  

1962        148 

1963         201 

1964         240 

1965         301 

1966         346 

1967         325 

1968         324  

1969         402 

1970         469 

1971         539  

1972         570  

1973         749  

1974         654  

1975         599  
 
Fuente: Barrutieta, A.: La emigración española.  
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