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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  ] 

 
 3a.- Motivos de la Desamortización del 54 

 3b.- El Bienio progresista. Realizaciones. 

 
 
 
COMENTARIO DE TEXTO: 
“Doña Isabel por la gracia de Dios  y la Constitución Reina de las Españas; a todos los que las    presentes vieren y 
entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y sancionado lo siguiente: 
Titulo I 
I.- Se declaran en estado de venta [……] todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros perteneciente: 
Al Estado, el clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava […] a cofradías, obras pías y 
santuario; al secuestro del ex infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la 
instrucción pública y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por 
leyes anteriores. 
II.- Exceptuándose de lo dispuesto en el artículo anterior: 
1º Los edificios y fincas destinados o que el Gobierno destinare al servicio público. 
2º Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción. 
3º El palacio o morada de cada uno de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las […] casas destinadas para 
habitación de los curas párrocos […]  
6º.- Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno. 
7º.- Las minas de Almadén. 
8º.- Las salinas  
TITULO IV 
XV.- El Gobierno invertirá el 80% del producto de la venta de los bienes de propios […] en comprar títulos de la 
Deuda consolidada al 3% […] ” 

Decreto de Desamortización General de 1855 

 
 
 
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.  


