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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
     El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 
opción elegida con cada uno de sus apartados. La duración del examen será de 90 minutos. 

 
OPCION “ B” 
COMENTARIO DE TEXTO: 
 
TEXTO: 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
01.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del Texto [ Puntuación máxima: 0,5 puntos ] 
02.- Señale y argumente los contenidos fundamentales del texto [ puntuación máxima: 1 punto ] 
03.- Responda a las siguientes cuestiones [ puntuación máxima hasta 2 puntos  ] 

 
3a.- Explica las Bases de la Regencia de María Cristina de Nápoles 

3b.- Contesta brevemente las consecuencias de las  Desamortizaciones  

 

 

A su Majestad la Reina Gobernadora: 
 
"Señora, vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la Nación, no es tan sólo 
cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional, es abrir una fuente 
abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la 
industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; 
ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el 
trono excelso a Isabel II, símbolo de orden y de la libertad. No es, señora ni una fría especulación 
mercantil, ni una mera operación de crédito. . . El decreto que vaya a tener la honra de someter a la 
augusta aprobación de V. M. sobre la venta de bienes adquiridos ya por la nación, así como en su 
resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es 
menester que en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se encadene, se 
funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se 
apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones". 

 
                                                                              Febrero de 1.836. Juan Álvarez de Mendizábal 

 
 
COMENTARIO DE TEXTO: puntuación máxima 5,5 puntos.  
La primera cuestión se calificará con un máximo de 0,5 puntos, la segunda con 1 punto y la tercera con un máximo de 4 puntos: 2 por cada 
apartado.  
Se considerará: En su conjunto: la correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica.  
En la 1ª pregunta: la capacidad de comprensión del texto.  
en la 2ª pregunta: la eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de razonarlas.  

En la 3ª pregunta. síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial y razonamiento argumentativo, causas 
y efectos.  


