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 sistema político de la Restauración: fundamentos doctrinales,
funcionamiento y bases sociales e institucionales a partir del análisis de los materiales siguientes:
1. Texto
“Es muy triste como se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de electores, con bastantes
resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es costumbre que sólo voten los que de una
manera u otra sacan partido de las amistades y servicios políticos y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan
importante acto con desdén, se abstiene de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos
representativos el remedio de sus males. (…) Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el
ministro de la Gobernación y de aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el
sistema sin oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la mayoría. (…) El
mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el auxilio de ese Espíritu
Santo político, a quien llamamos ministro de la Gobernación. Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los
preparativos electorales; el gobierno destituyendo ayuntamientos arbitrara y violentamente, las oposiciones
organizando comités y pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni
la puede haber”.
GALDÓS, B. P.: Política española (antología de artículos, 1884)
Recogido por Miguel Artola en Partidos y programas… T. I pág.127
2.

Imagen
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.

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
“Cuando España dio ejemplo
Algunos fueron a ver el féretro para comprobar si su inquilino estaba realmente muerto, pero los más se
acercaron compungidos con animo de despedirle. El viejo general dormía en su interior mientras sus
desobedientes hijos hacían por fin lo que les daba la gana. Hasta en los últimos años, su consumida figura y
su hilo de voz habían sido un estorbo para la llegada de la ansiada democracia. A pesar de las
manifestaciones ciudadanas, de la cada vez más nutrida oposición política, de los consejos al oído que
hablaban de una jubilación tardía, Franco se murió en la cama, atesorando las arcas de poder que nadie se
atrevió a quitarle en vida. Cuando las lagrimas de Arias Navarro salpicaron las pantallas de televisión de los
hogares españoles, el champán fue la bebida más demandada por los que habrían deseado adelantar unos
cuantos años el entierro.
(…) Un espíritu nuevo se dejó entrever desde el primer discurso del Rey Juan Carlos I, que, pese al testigo
recogido de Franco, pasó por alto los dogmas anteriores de la Guerra Civil y el Movimiento. Como no estaba
dispuesto a aceptar el papel de continuador, alzó hasta la presidencia del gobierno a un desconocido Adolfo
Suárez, un burócrata del antiguo régimen que le ayudaría a que el franquismo cerrase los ojos mientras sentía
la espada de sus propias leyes internándose por sus venas. De este modo, las viejas Cortes franquistas
autorizaron la transición a la democracia, que muchos españoles querían hacer llegar sin las violencias que
los agoreros franquistas habían vaticinado”.
Fernando García de Cortázar. Álbum de la Historia de España.1995.
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Apertura por Su Majestad Juan Carlos I de las Cortes Legislativas. Mayo de 1979

