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 El reinado de Isabel II a partir del análisis de los
materiales siguientes:
1. Texto
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española,
Reina de las Españas (…) hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente
reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución.
Art.2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837.
Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga
a mantener el culto y sus ministros.
Art.14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey.
Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años
cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos
Colegisladores (…), Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos,
Grandes de España, Capitanes Generales (…) Embajadores (…). Los comprendidos en las
categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de
bienes propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía.
Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde (…)
nombrar y separar libremente a los ministros.
Constitución de 1845
2. Dibujo
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OPCIÓN B
Realice una composición sobre La estabilización y el crecimiento económico durante
el régimen franquista a partir del análisis de los materiales siguientes:
1. Texto
El Plan de Desarrollo (…) instrumenta una amplia e intensa acción del Estado a favor de las
zonas geográficas menos desarrolladas con el fin de conseguir una mayor aproximación
entre los niveles de renta de las distintas regiones españolas. Dicha actuación estatal se
realiza principalmente a través de un doble orden de actuaciones: las encaminadas a la
mejora agraria y las de fomento de la industrialización.
(…)
Para acelerar la industrialización el Plan prevé el establecimiento de polos y polígonos.
Mediante los primeros se trata de crear importantes núcleos industriales impulsando unas
concretas actividades económicas y sociales (…). Mediante los polígonos, la acción del
Estado se extenderá asimismo a aquellas poblaciones que, aún sin reunir las condiciones
indispensables para crear en ellas polos de desarrollo o promoción, permitan el
establecimiento de industrias.
Primer Plan de Desarrollo (Enero de 1964)
2. Gráfica

