UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

COMPOSICIÓN DE
TEXTO
HISTÓRICO

a) Duración 1 hora y 30 minutos
b) Ha de elegir uno de los bloques y, dentro de él, una opción.
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en el
documento que se le presenta. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la
información facilitada en ese documento.
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 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos.

BLOQUE I
OPCIÓN A:
Realice una composición sobre Los inicios del Liberalismo en España: Las Cortes de Cádiz y la Constitución
de 1812, a partir del siguiente documento:

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812
DON FERNANDO SÉPTIMO, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de
las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y
extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han
decretado y sancionado la siguiente…
…TITULO 1. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES.
CAPÍTULO : De la Nación Española
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Art. 2. La Nación
española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente
el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
OPCIÓN B:
Realice una composición sobre El Republicanismo y el movimiento obrero en la Restauración, a partir del
análisis del siguiente documento:

Intervención de Pablo Iglesias en un mitin
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BLOQUE II
OPCIÓN A
Realice una composición sobre La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), a partir del análisis del siguiente
documento:

Cartilla de la Unión Patriótica

Decidme:
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA?
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el cumplimiento
de sus deberes.
(...) ¿Cuáles son los deberes patrióticos?
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España./ La defensa de su unidad
nacional./ El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e interiores.
(...) ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA?
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, salvó a
España de su inmediata ruina.
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político?
No es un partido político; es una organización ciudadana...
Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928
OPCIÓN B
Realice una composición sobre La organización política e intervención internacional en las dos zonas durante
la guerra civil (1936-1939), a partir del análisis del siguiente documento:

Miembros de las Brigadas Internacionales

