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 desastre colonial y la crisis del 98 a partir del
análisis de los materiales siguiente:
1. Texto
MANIFIESTO DE MONTECRISTI
La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la
patria que se ganen, podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los
que le salgan, imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los
cubanos y los españoles la terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el cubano
saluda en la muerte al español a quién la crueldad del ejército forzoso arrancó de su casa y su
terreno para venir a asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo ansia. Más que
saludarlo en la muerte quisiera la Revolución acogerlo en vida, y la República será un tranquilo
hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la libertad y
de los bienes que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en la flaqueza, la apatía y los
vicios políticos de su país […].
(Montecristi, Santo Domingo, 25-111-1895)
Firmado por José Martí y Máximo Gómez.
2. Imagen

Los últimos de Filipinas: La guarnición española de Baler se rindió a los independentistas el 2
de junio de 1899, después de 337 días de asedio. La guerra había terminado mucho antes.
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OPCIÓN B
Realice una composición sobre Migraciones y evolución de la estructura social desde los años 60
durante el franquismo a partir del análisis de los materiales siguientes:
1.

Texto
(…) En adelante, Madrid, al igual que Barcelona, se convierte en una gran aglomeración obrera cuyos
tentáculos no cesan de extenderse sobre la Meseta. Los precios de las viviendas han subido
considerablemente en los barrios céntricos, y las clases populares se ven repelidas hacia la periferia. A los
bonitos barrios del oeste, que más que nunca son el dominio reservado de las élites sociales, se oponen la
multiplicidad de las ciudades obreras- satélites (…)
Sin embargo, gracias a estas construcciones, el acceso al piso favorece la integración social del obrero. El
coche desempeña un papel similar. A menudo se compra gracias a un trabajo extra cuya rentabilidad para el
país es discutible (sistema de pluriempleo) (…)
En otro terreno, la llegada de masas de turistas (…) ha ayudado a poner en tela de juicio las costumbres y los
prejuicios de una sociedad profundamente marcada por la reacción religiosa y el puritanismo franquista (…)
E. Temime, A. Broder y G. Chastagnaret. Historia de la España contemporánea. Ariel.

2. Tabla
DIVISAS APORTADAS POR LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES. 19611975
Años
Millones de dólares
1961
115
1962
148
1963
201
1964
240
1965
301
1966
346
1967
325
1968
324
1969
402
1970
469
1971
539
1972
570
1973
749
1974
654
1975
599
Fuente: Barrutieta, A.: La emigración
española

