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
entre 0 y 2 puntos.
.

OPCIÓN A
Realice una composición sobre La revolución liberal en España. Las Cortes de Cádiz a partir del
análisis de los materiales siguientes:
1. Texto
CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812
DON FERNANDO SEPTIMO, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas,
y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad.
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen
y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas
providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar
debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente
Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado.
TITULO 1. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES. CAPITULO I
De la Nación Española
Art.1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art.2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art.3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho
de establecer sus leyes fundamentales.
Art.4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
2. Mapa
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c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada
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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
entre 0 y 2 puntos.
.

OPCIÓN B
Realice una composición sobre La descomposición del sistema canovista y las tensiones de 1917 a
partir del análisis de los materiales siguientes:
1.Texto
La Asamblea adopta los siguientes acuerdos:
La política del actual Gobierno (…) constituye a la vez un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias
de renovación que siente el país puedan obtener normal satisfacción.
b) Que habiendo declarado el Gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales Cortes, que éstas no
pueden actuar en funciones de Constituyentes, y considerando la Asamblea que urge deliberar y resolver sobre
la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias
plantean con apremio inaplazable para la vida del país, entiende que es indispensable la convocatoria de
nuevas Cortes con funciones de Constituyentes (…)
c) Que para que el país pueda manifestar libremente su opinión, y el pueblo no vea cerrada toda esperanza de
que su voluntad sea conocida y respetada, las Cortes Constituyentes no puedan ser convocadas por un
gobierno de partido, que fatalmente seguiría los habituales procedimientos de adulteración del sufragio, sino
por un Gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país.
d) Que es indispensable que el acto realizado por el Ejército el día 1º de Junio vaya seguido de una profunda
renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos políticos; (…)
El acto de Barcelona descrito por los parlamentarios.
Narración expuesta en hoja clandestina por los asambleístas. (19 de julio de 1917)
2. Imagen
a)

Distribución de la afiliación obrera en España en 1917.
Fuente: Artola (dir) Enciclopedia de Historia de España, vol. VI.

