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NOMBRE Y APELLIDOS:

OPCIÓN ELEGIDA:

OPCIÓN A Desarrolle el tema con apoyo de la imagen y del texto que se acompaña:
1º - Guerra colonial y crisis de 1898. El levantamiento en Cuba y sus repercusiones. La
insurrección filipina. La guerra hispano-norteamericana.

Tratado de París 1898

Artículo I
España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea
evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras dure su ocupación,
tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho
Internacional, para la protección de vidas y haciendas.

Artículo II
España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las
Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones.

Artículo III
España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas, que comprende las islas
situadas dentro de las líneas siguientes: (sigue definición de coordenadas del territorio filipino). Los Estados
Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares ($20,000,000) dentro de los tres meses
después del canje de ratificaciones del presente tratado.

2º.- El desastre de 1898 marcó a una parte de la intelectualidad española de la época. Escrib a sobre
el que ha dado en llamarse grupo literario de la Generación del 98. ¿Qué era para ellos “El problema
de España”?
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OPCIÓN B Desarrolle el tema con apoyo de los datos expresados en el GRÁFICO
1º La transición española a la democracia y la Constitución de 1978

2º. La segunda mitad del siglo XX español es prolífica en artistas de todos los campos: la pintura, la escultura,
la arquitectura y la literatura. Comente aquellos aspectos e individualidades que deben sobresalir en un repaso
a ese período.

