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OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
6.1. Unión dinástica: Integración de las Coronas de Castilla y de Aragón.  
7.3. Gobierno y administración. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro.  
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y 
relación con el contexto histórico ] 
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OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: 

 
6.5. La proyección exterior. Política italiana y norteafricana. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 
5.3. La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo.  
9.2. La crisis de 1640. 
7.2. Conquista y colonización.  
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
 
 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO:  LA INDEPENENCIA DE VENEZUELA  
 
 “En el nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros los representantes de las provincias (.... ) 
que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional,  reunidos 
en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos que 
recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1808, en consecuencia de la jornada 
de Bayona y la ocupación del trono español, por la conquista y sucesión de otra nueva 
dinastía  constituida sin nuestro consentimiento; queremos  antes de usar de los derechos de 
los que  nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos y nos ha restituido el órden político 
de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de 
estos mismos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra 
soberanía (... ) impelidos por la conducta  hostil y desnaturalizada de los gobiernos de 
España, que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido  llamados a la 
augusta representación que ejercemos ( ... )  a nombre y con la voluntad y autoridad  que 
tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela  declaramos solemnemente  al mundo que sus  
provincias unidas son y deben de ser  desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres 
soberanos e independientes y que están absueltos  de toda sumisión, dependencia  de la 
corona  de España o de los  que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes" 
 
Caracas, 05 de Julio  de 1811    

 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
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