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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, deberá escoger una de las dos opciones propuestas y 
responder a las cuestiones de la opción elegida. 
 
TIEMPO: 90 minutos  
 

OPCIÓN A 
 
TEMA: 
 
El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad 
estamental a sociedad de clases. 
 
(Puntuación máxima 10 puntos) 
 
 
 
 

OPCIÓN B: 
 
TEXTO 
 

 Señores diputados: se está haciendo una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene 
escrito como lema principal, en lo que llamo yo el arco del triunfo de su República, el respeto profundo a los 
principios democráticos. Yo no sé, ni puedo, ni quiero, ni debo, explicar que no es posible sentar el principio 
de que se han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos, y 
previendo la contingencia de que pudiera no ser así, revocarlos el día de mañana. Eso no es democrático. 
Señores diputados...Yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea un peligro para la República, porque yo 
he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la República. Lo que pudiera ser un peligro es que 
la mujer pensara que la Dictadura la quiso atraer y que la República la rechaza, porque, aunque lo que la 
Dictadura le concedió fue la igualdad en la nada, como me he complacido yo siempre en decir, lo cierto es 
que, dentro de un sistema absurdo e ilegal, llamaba a la mujer a unos pretendidos derechos... 
 

Clara Campoamor, Diario de sesiones de las Cortes. 30 de septiembre de 1931. 
 
 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 
 

1) Clasifique el texto explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino 
y propósitos por los que se escribió (Puntuación máxima: 3 puntos). 
 
 

2) Síntesis de las ideas principales del texto: Indique y explique las ideas que aparecen en el texto y 
resuma su contenido (Puntuación máxima: 3 puntos). 

 
 

3) Responda a las siguientes cuestiones (Puntuación máxima 4 puntos: 2 por cuestión). 
 
a). ¿En qué momento y cómo logran el voto las mujeres españolas? 
 
b)  ¿En qué consistían las reformas de la España republicana de 1931? Explíquelo brevemente. 

 
 


