
OPCIÓN B 
CUESTIONES: 
 

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartesos. 
2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de Córdoba. 
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad 

estamental. 
4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos europeos. 
5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa. 
6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y 

comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña. 
 

FUENTE HISTÓRICA: 
Relacione esta imagen con la evolución política en el Sexenio Democrático: el reinado de Amadeo de 
Saboya. 
 
 

 
 

Amadeo I frente al féretro del General Prim en 1871 (Por Antonio Gisbert) 
 
TEXTO:  
 A todos los trabajadores: 
 El día 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía y 
después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de Gobierno 
ofreciendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, estimamos necesaria una tregua en la lucha, 
deponiendo las armas en evitación de males mayores. Por ello, reunidos todos los Comités 
Revolucionarios con el provincial, se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos os 
reintegréis de forma ordenada, consciente y serena, al trabajo. 
 Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios 
de lucha, cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales y hombría en el teatro de la guerra, y el 
enemigo cuenta con medios modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud 
extrema. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto sobresfuerzo. 
Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase heroica: “Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás 
vencer”. 
  
Última proclama del Comité Provincial Revolucionario de Asturias, 18 de octubre de 1934. 
 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:  
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación 
máxima: 1,5 puntos).  
2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El gobierno radical cedista (1933-
1935). La Revolución de Asturias. 

 

 


