UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

BACHILLERATO
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
HISTÓRICO

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá UNA de las dos opciones propuestas.
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información
proporcionada en los materiales que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los
conocimientos sobre el tema y la información facilitada en los documentos.
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento de
los hechos se valorará entre 0 y 4 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 4 puntos; la forma de
expresión ente 0 y 2 puntos.

OPCIÓN A

Realice una composición sobre las transformaciones agrarias y el desarrollo industrial
durante el reinado de Isabel II a partir del análisis de los materiales siguientes:
1. Texto:
“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de
entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a
fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por
entero en su actual estado o que se demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional otro
tanto tiempo como se perdiera en proceder a su venta, en nombre de mi excelsa hija la Reina Doña
Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas”.
Aprobación por la Reina Gobernadora del R.D. de 19 de febrero de 1836
2. Mapa:

BACHILLERATO
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
HISTÓRICO

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá UNA de las dos opciones propuestas.
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información
proporcionada en los materiales que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los
conocimientos sobre el tema y la información facilitada en los documentos.
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento de
los hechos se valorará entre 0 y 4 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 4 puntos; la forma de
expresión ente 0 y 2 puntos.

OPCIÓN B

Realice una composición sobre la transición política y la consolidación democrática tras el
franquismo a partir del análisis de los materiales siguientes:
1. Texto:
"Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia
en la paz, el trabajo y la prosperidad fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva.
La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco
porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España.(...)
La Patria es una empresa colectiva que a todos nos compete. Su fortaleza y su grandeza deben de apoyarse
por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos.(...)
Insistamos en la construcción de un orden justo. Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de
la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que
constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en
su historia y en su tradición.(...)
La Corona entiende, también, como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y
económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el
efectivo ejercicio de todas sus libertades.(...)
Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de
información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y
eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de Gobierno.(...)
Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que
todos extraigamos las consecuencias que se derivan es una necesidad del momento."
Primer mensaje del rey Juan Carlos en las Cortes; 22 de noviembre de 1975.
2. Cuadro:
Representantes en las Cámaras Legislativas tras las elecciones del 28 de octubre de 1982
CONGRESO
Número de diputados
PSOE
CP (AP)
UCD
CIU
PNV
PCE-PSUC
CDS
HB
Otros
Total

SENADO
Número de senadores
PSOE
134
CP
54
CIU
7
PNV
7
UCD
4
Otros
2

202
106
12
12
8
4
2
2
2
350 Total

208

