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 el Régimen de la Restauración y el sistema canovista, a partir
de los materiales siguientes:
a) Texto:
El fraude electoral
Es muy triste considerar cómo 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. Por esto vemos que no hay gobierno que no saque mayoría en el número
y forma que más le cuadra y desde que un bando político, cualquiera que sea, se entroniza en el
Ministerio de Gobernación, ya puede estar seguro de que el país le ha de graciar con unas
cámaras a su gusto.
Pérez Galdós, B.: “Política española”. Antología de artículos, 1884

b) Cuadro:
Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados
Partidos/Grupos
Republicanos
Liberales
Conservadores
Otros
Total escaños

1876
1
32
333
19
391

1879
7
63
293
26
392

1881
32
297
39
24
392

1884
5
67
318
2
392

1886
22
288
67
15
393

Fuente: M. M. Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España
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OPCIÓN B:
Realice una composición sobre La Guerra civil española (1936-1939): organización política e
intervención internacional en las dos zonas a partir de los materiales siguientes:
a) Texto
Ahora seguramente, os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a
Franco y por qué la prensa fascista destila su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos”
a los que acusa de todos los crímenes, (…) Por esto la prensa de Mussolini nos trata de
bandidos (…)
Por tal razón estamos aquí y se han formado las Brigadas Internacionales. Por esto hay
un heroico batallón Garibaldi, que vuelve a tomar por su cuenta las más gloriosas tradiciones del
siglo pasado…
Estamos aquí porque queremos para los ciudadanos de nuestro país, los obreros de
nuestro país, lo que el Frente Popular de aquí quiere para los ciudadanos, obreros y campesinos
españoles (…)
¡La victoria en España será para nosotros una etapa hacia la victoria en Italia, hacia la
victoria en Europa y en el mundo!
Discurso de Pietro Nenni en Madrid, (6 de febrero de 1937)
b) Imágenes:

Entrega de fusiles a la población de Madrid por el gobierno de la
República, 18 de julio de 1936

