












PRUEBA GENERAL EXAMEN DE HISTORIA DE ESPAÑA 
 
ANÁLISIS DE UN TEXTO.  Escoge una de las dos opciones. 
 
OPCIÓN A 
 
 
TEXTO CONSTITUCIÓN 1931 
 
Art. 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se 
organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos 
emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la 
autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es 
roja, amarilla y morada. 
 
Art. 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley. 
 
Art. 3º. El Estado español no tiene religión oficial. 
 
Art.4º. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación 
a saberlo y derecho a usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado 
reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 
 
Art. 8º. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, 
estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se 
constituyan en régimen de autonomía. 
 
Art. 25. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el 
sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. 
 
Art. 26. Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas a una 
ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, 
favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones 
religiosas. Una ley especial regulará la tota extinción, en un plazo máximo de dos años 
del presupuesto del Clero. 

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente 
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a 
las exigencias de la moral pública. 

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá 
haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. 

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones 
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. 

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente por sus creencias religiosas. La 
condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni 
política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de 
la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros. 



 
Art. 43. (...) El matrimonio (...) podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de 
cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de causa justa (...) 
 

 Cartel proclamación Segunda República. 
 

1) Clasifica el texto: ¿Qué tipo de texto? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su 
finalidad? 
 

2) Resume las ideas principales del texto. 
 

3) ¿Existe alguna relación entre la imagen y el texto? 
 

      4) Responde a las siguientes cuestiones: 
- ¿En qué periodo se encuadra está Constitución? 
- ¿Qué carácter tiene, conservador o liberal? Justifica tu respuesta. 
- ¿Cómo crees que era el papel de la mujer en esta época? ¿Qué parte del texto 

justifica tu respuesta? 
- ¿Qué expresa el texto respecto a la religión oficial?  
- ¿De dónde emanan los poderes de esta constitución? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


