UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLANES DE 1994 y DE
2002
COMPOSICIÓN DE
TEXTO HISTÓRICO

a) Duración: 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 y expresión, entre 0 y 2 puntos.

OPCIÓN A:
Realice una composición sobre La Guerra de la Independencia, a partir de los materiales
siguientes:
a) Texto: Declaración de la Junta Suprema de Sevilla, 6 de Junio de 1808
“Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias y en su nombre la Suprema Junta.
La Francia, o más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más
sagrados; le ha arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias
violentas y nulas manifiestamente (…); y nos ha forzado a que, para el remedio único de tan
graves males, los manifestemos a Europa toda y le declaremos la guerra. Por tanto, en nombre
de nuestro Rey Fernando VII, y de toda la nación española, declaramos la guerra por tierra y mar
al Emperador Napoleón I y a la Francia (…).”
b) Mapa: El despliegue francés en la Península, 1807-1808

Artola, Miguel: Enciclopedia de Historia de España. Alianza Ed. 1993
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OPCIÓN B:
Realice una composición sobre La oposición al Régimen de Franco a partir de los materiales
siguientes:
a) Texto: Acuerdo político del congreso de Munich, 1962
El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima
que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países a Europa,
exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España (...)
lo siguiente:
1º La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que
garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
2º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad
personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4º El ejercicio de las libertades sindicales sobre las bases democráticas y de la defensa por los
trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
5º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el
reconocimiento de los derechos de la oposición. (...)
b) Fotografía

Jornada de protesta en la factoría Barreiros en Madrid, años 60

