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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. 

 
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  ] 
 
a.- Explica las causas que dieron origen a la guerra civil y su evolución hasta la publicación de este Decreto. 

b.- La ayuda exterior al bando franquista durante la Guerra civil española. 
 

COMENTARIO DE TEXTO:   DECRETO DE UNIFICACION  
Una acción de gobierno eficiente ( .. ) exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de 
todos los españoles .  Esta verdad, tan claramente percibida por el buen sentido del pueblo español, es 
incompatible con la lucha de partidos y organizaciones políticas ( ... ) 
Esta unificación que exijo [... ] no quiere decir ni conglomerados de fuerza ni mera concentración 
gubernamental, ni unión pasajera [... ]  Falange Española y Requetés, han sido los dos exponentes  auténticos 
del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro Glorioso ejército el 17 de Julio [... ] Falange española 
aportó con su programa masas juveniles, propagandas con un estilo nuevo, una forma política y heróica del 
tiempo presente  y una promesa de plenitud española; los Requetés, junto a su ímpetu guerrero, el sagrado 
depósito de la tradición española, tenazmente conservado a través del tiempo, con su espiritualidad católica, 
que fue elemento formativo principal de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de moralidad y 
justicia ha de seguir inspirándose. 
Por todo lo expuesto DISPONGO: 
Artículo 1º Falange Española  
Articulo 1º Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran bajo Mi Jefatura, 
en una sola identidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. 
Esta organización, intermedia entre la sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el 
aliento del pueblo y de llevar a este el pensamiento de aquél a través de las virtudes político morales, de 
servicio, 
jerarquía y hermandad ( ... ) Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. 
Artículo 2º serán órganos rectores de la nueva entidad político nacional el Jefe del Estado, un Secretariado o 
Junta Política y el Consejo Nacional ( ... ) 
Artículo 3º Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las Falanges Españolas y de Requetés, conservando 
sus 
emblemas y signos exteriores ( .... ) La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército. 
El Jefe del Estado es Jefe Supremo de la Milicia ( ,,, ) 
Dado en Salamanca a diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete. FRANCISCO FRANCO. 
Boletin Oficial del Estado ( Burgos ) 20 de Abril de 1937. 

 
 
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.  
 


