UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLANES DE 1994 y
DE 2002
COMPOS ICIÓN 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 y expresión, entre 0 y 2 puntos.

OPCIÓN A:
Realice una composición sobre La caída del Imperio colonial y la crisis del 98 a partir
del análisis de los materiales que se presentan:
a) Texto: Tratado de paz entre España y Estados Unidos de América, 1898.
“S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados
Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas
naciones…. Previa discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes
artículos
1º) España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que
dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos…
2º) España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo
su soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o
Ladrones.
3º) España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]los
Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millone s de dólares dentro de los tres
meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.
4º) Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación
del presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías
españolas, bajo las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos
[…]”
b) Imagen: El acorazado Maine en la bahía de la Habana en La Ilustración Española y Americana
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OPCIÓN B:
Realice una composición sobre La instauración de la Segunda República y la Constitución
de 1931, a partir de los materiales siguientes:
a) Texto
"El 12 de abril de 1931, la mayoría del cuerpo electoral español, al pronunciarse a favor de las
candidaturas republicano-socialistas para las elecciones municipales, expresaba la voluntad del
país en lo que virtualmente se había convertido en un referéndum a favor o en contra del
régimen; éste se desplomaba en cuarenta y ocho horas y al atardecer del 14 de abril la
formación del Gobierno provisional de la Segunda República española abría un período histórico
que, en puridad, no era sino una etapa más de la larga crisis de la sociedad y el Estado
españoles, presentida tras 1898 y precisada desde 1917 (...)
La proclamación de la Repúb lica desplazaba al bloque socioeconómico dominante, que siempre
había apostado sus cartas políticas a la Monarquía..."
(Manuel Tuñón de Lara: Tres claves de la Segunda República, Alianza Ed., Madrid, 1985)
b) Imagen

Proclamación de la II República

