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BAREMO DEL EXAMEN
1. Describa el tipo de fuentes utilizadas. (1 punto)
2. Identifique las ideas principales de los textos, situándolo en su contexto histórico y en el núcleo temático
correspondiente. (2´5 puntos)
3. Explique, a grandes rasgos, los términos de “autarquía” y “desarrollismo”. (2 puntos)
4. a) Describa la primera etapa de la posguerra española, incidiendo en el carácter del régimen instaurado tras la
Guerra Civil. Utilice para ello los textos a comentar. (2,5 puntos). b) Desarrolle brevemente los principales
aspectos de la política exterior de España a lo largo del siglo XX. (2 puntos)
SEGUNDA OPCIÓN
Documento 1
“La Asamblea hace constar que en la Conferencia de Potsdam, los Gobiernos del Reino Unido, de los Estados
Unidos de América y de la Unión Soviética declararon que no apoyarían una solicitud de admisión como miembro
de las Naciones Unidas hecha por el actual gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con ayuda de las
potencias del Eje, no reúne por razón de su origen, de su naturaleza, de su historia y de su íntima asociación con
los Estados agresores, las cualidades necesarias para justificar su adhesión”.
Resolución aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, 9 de febrero de 1946.

Documento 2
“Frente al peligro que amenaza al mundo occidental, los gobiernos de los EEUU y de España, deseosos de
contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional […], han convenido lo siguiente:
Art. 1.- En consonancia con los principios pactados en el convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa,
estiman los gobiernos de los EEUU y de España que las eventualidades con que ambos países pudieran verse
enfrentados aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable, en apoyo de la
política que refuerza la defensa de Occidente […]:
1. Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines convenidos, mediante
la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra y a través de un período de
varios años […]. Tal apoyo estará condicionado, como en el caso de las demás naciones amigas, por las
prioridades y limitaciones derivadas de los compromisos internacionales de los Estados Unidos y de las exigencias
de la situación internacional, y supeditado a las concesiones de crédito por el Congreso.
2. Como consecuencia de las premisas que anteceden, y a los mismos fines convenidos, el Gobierno de España
autoriza al Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden, a
desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e
instalaciones en territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos
Gobiernos como necesarias para los fines de este Convenio”.
Convenio hispano-norteamericano firmado en Madrid, 26 de septiembre 1953. Reproducido en ABC, 29 de
septiembre de 1953.
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