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Composición histórica: As revolucións liberais (6 puntos)
A partir dos seguintes documentos debes realizar unha composición (una redacción)
sobre os cambios políticos ocorridos en diversos países a partir do último terzo do
século XVIII. Non se trata de que resumas ou repitas os documentos, nin que os
analices illadamente cada un deles, senón que elabores un comentario persoal téndoos
en conta (citando algunha idea ou aclaración de cada un deles) e completes esa
información con outros datos que coñezas e teñan relación con este tema.
a) “Todos os homes son por natureza igualmente libres e independentes, e
posúen certos dereitos inherentes á súa persoa, dos que, cando entran a formar
parte dunha sociedade, non poden ser privados por ningún convenio, a saber: o
gozo da vida e liberdade e os medios de adquirir e posuír a propiedade e de
buscar e conseguir a felicidade e seguridade.” (Declaración de dereitos,
realizada en Virxinia, 1776).
b) “A finalidade de toda asociación política é a conservación dos dereitos
naturais e imprescritibles do home. Estes dereitos son a liberdade, a
propiedade, a seguridade e a resistencia á opresión” (Declaración de dereitos
do home e do cidadán, realizada pola Asemblea Nacional Francesa en 1789).
c) [A Constitución debe garantir os seguintes dereitos esenciais] “1º A liberdade,
ou sexa a facultade de facer con seguridade canto lle pareza máis acomodado
aos seus desexos, sempre que con iso non dane aos demais homes; 2º A
igualdade (…); e 3º. A propiedade, ou a facultade exclusiva de dispor e gozar ao
noso criterio do produto do noso traballo”. (Discurso de Canga Argüelles nas
Cortes de Cádiz en 1811).
Preguntas (responder unicamente a 2 preguntas: cualificación máxima 2
puntos cada unha)
1) Sinala algunhas diferenzas entre o marxismo e o anarquismo
2) A Primeira Guerra Mundial: consecuencias do conflito para Europa
3) O fascismo italiano
4) Globalización, pobreza e desigualdades no mundo actual
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Composición histórica: Las revoluciones liberales (6 puntos)
A partir de los siguientes documentos debes realizar una composición (una redacción)
sobre los cambios políticos ocurridos en diversos países a partir del último tercio del
siglo XVIII. No se trata de que resumas o repitas los documentos, ni que los analices
aisladamente cada uno de ellos, sino que elabores un comentario personal teniéndolos
en cuenta (citando alguna idea o aclaración de cada uno de ellos) y completes esa
información con otros datos que conozcas y tengan relación con este tema.
a) “Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y
poseen ciertos derechos inherentes a su persona, de los que, cuando entran a
formar parte de una sociedad, no pueden ser privados por ningún convenio, a
saber: el disfrute de la vida y libertad y los medios de adquirir y poseer la
propiedad y de buscar y conseguir la felicidad y seguridad.” (Declaración de
derechos, realizada en Virginia, 1776).
b) “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” (Declaración de derechos
del hombre y del ciudadano, realizada por la Asamblea Nacional Francesa en
1789).
c) [A Constitución debe garantizar los siguientes derechos esenciales] “1º La
libertad, o sea la facultad de hacer con seguridad cuanto le parezca más
acomodado a sus deseos, siempre que con eso no dañe a los demás hombres; 2º
La igualdad (…); y 3º. La propiedad, o la facultad exclusiva de disponer y
disfrutar a nuestro criterio del producto de nuestro trabajo”. (Discurso de
Canga Argüelles en las Cortes de Cádiz en 1811).
Preguntas (responder únicamente a 2 preguntas: calificación máxima 2
puntos cada una)
1) Señala algunas diferencias entre el marxismo y el anarquismo
2) La Primera Guerra Mundial: consecuencias del conflicto para Europa
3) El fascismo italiano
4) Globalización, pobreza y desigualdades en el mundo actual

