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 sexenio democrático (1868-1874) a partir del
análisis de los materiales siguientes:
1. Texto
Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias.
“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en
las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República.
A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que
de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña
alteración del orden y sin disturbios conviene que se la sostenga para que acaben de
desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía.
Orden, Libertad y Justicia: este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si no se
respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le contrariarían sus fines,
si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de pensamiento y de conciencia;
si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título I de la Constitución de
1869”.
Francisco Pi y Margall
2. Imagen

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 B
Realice una composición sobre Sublevación y guerra civil (1936-1939) a partir del análisis de los
materiales siguientes:
1. Texto
Manifiesto del general Franco
“Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis
hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida,
la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica, la anarquía reina en la mayoría
de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan las revueltas: a
tiros de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente
asesinan sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia […].
¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? […]
Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!”
Tetuán, 17 de julio de 1936. ABC, jueves 23 de julio de 1936. Edición de Andalucía, pág. 1.
Discurso de Dolores Ibárruri, 19 de julio de 1936
[…] Pueblo de Cataluña, Vasconia, Galicia, españoles todos: a defender la República democrática; a
consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El partido comunista os llama a todos a la lucha. Os
llama a todos, trabajadores, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la
República y de las libertades populares. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la
República del pueblo!
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