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 penetración del socialismo utópico y de las ideas anarquistas y
marxistas en España. La Primera Internacional a partir del análisis de los materiales siguientes:
1.

Texto
“Hemos dicho que somos internacionales; que deseamos la abolición de la propiedad individual; que deseamos
que los instrumentos de trabajo pertenezcan a las sociedades obreras y que deseamos la abolición del derecho
de herencia; no debemos ser de ningún partido político, y si no, a vosotros todos delegados pregunto: ¿Sabéis
que algún partido político haya dicho que aceptaba las ideas de la Internacional? Pues si no aceptan nuestras
ideas, ¿con qué derecho pretenden que vayamos a ayudarlos? Y si ellos aceptan la emancipación social de los
trabajadores, ¿por qué no vienen con nosotros?, ¿por qué no son internacionales? (…)
Por esto mientras la Asociación Internacional de Trabajadores no se encuentre en mayoría absoluta de votos
para tomar parte en las elecciones, no debe tomar parte en las mismas aunque sólo sea para demostrar a los
burgueses y a los explotadores nuestros que estamos organizados y contamos con más fuerzas que ellos. Yo
deseo que la Internacional no tome parte directamente en la política de la clase media. (…)
Actas del Congreso obrero de Barcelona. (1870)
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.

OPCIÓN B
Realice una composición sobre Etapas, condicionamientos y conflictos de la II República a partir del
análisis de los materiales siguientes:
1.

Texto
Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este
problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo
español.
Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde
se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de
constitución del estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión,
de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las
conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación,
excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famo so brazo
secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con
sujeción a las premisas que acabo de establecer. (…)
Discurso de Azaña en el Congreso de los Diputados en 1931.
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