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1) Responde a las siguientes cuestiones apoyándote en la siguiente imagen. 3 puntos 

 
 

 

 
 

¿Quién es el autor de esta obra? ¿Podrías decir que representa? ¿Qué dos bandos se 

enfrentaron? 
¿Quién fue Fernando VII?¿En quién abdicó? 

Comenta brevemente la Guerra de Independencia española.(Año,causas,consecuencias) 

¿Qué Constitución se creó en este periodo? (Ciudad, año) 



2) Responde a las siguientes preguntas apoyándote en el siguiente documento. 3,5 puntos 

 

Constitución de 1931. 

(…)España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta 

y sanciona esta Constitución. 

1° España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza 

en régimen de Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios 
y las Regiones. 

Art. 2°. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art 3°. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4°. El castellano es el idioma oficial de la República. 
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos 

que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que 

se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de 

ninguna lengua regional. 

Art. 6°. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

Art. 11°. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y 

económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo 

político-administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo 

establecido en el Art. 12. 

Art. 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en 

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos 

Estatutos. 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas 

a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, 

favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, Asociaciones e Instituciones 

religiosas. 

Art, 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio. 

do de la Historia de España nos encontramos? 

¿Qué es España según este documento? ¿Dónde recaen los poderes? 

¿Cuál es la religión oficial e idioma? 

¿Qué característica debe tener una región autónoma para formar un núcleo político- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿En 

qué 

perio 

administrativo dentro del estado español? ¿Qué presentará según lo establecido en el art 12? 

¿Conoces alguna región actual con estas características? 

Comenta el Art 26. 



 
 

3) Responde a las siguientes preguntas apoyándote en las siguientes imágenenes.3,5 puntos 

 
 

 

 
 

¿Qué fue la Legión Condor en la Guerra Civil Española? 

¿Qué papel jugó la batalla del Ebro en la Guerra Civil Española? 

Cita algún militar que organizó la conspiración contra la II República en 1936. 

Comenta alguna de las causas que provocaron la derrota de la II República en la Guerra Civil 

Española. 


