UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

COMPOSICIÓN
DE TEXTO
HISTÓRICO

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) El alumno ha de elegir UNA de las dos opciones propuestas
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en los
documentos que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la
información facilitada en esos 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 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos.

OPCIÓN A
Realice una composición sobre El Régimen de la Restauración y el sistema canovista, a
partir del análisis de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

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
DOCUMENTO 2
Resultados electorales, 1881-1898 (en número de escaños)
Elecciones

Liberales

Conservadores

1881

297

39

1884

67

318

1886

288

67

1891

83

262

1893

281

61

1896

88

279

1898

284

84
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OPCIÓN B
Realice una composición sobre La evolución política y social de la II República, a partir del análisis de
los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
"El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó el país. La República
venia realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo trabajaban el espíritu público, a
satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En
ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los
pocos kilómetros, aldeas que aparecen detenidas en el siglo XIX. Casi a la vista de los palacios de Madrid, los
albergues miserables de la montaña. Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos. que
no bastan para mantener al cultivador; provincias del sur y oeste donde el propietario de 14 000 hectáreas detenta
en una sola mano todo el territorio de un pueblo. La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado.
Acción inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro que afectaba a todas las industrias españolas, era
enorme, crónico, en la explotación de la tierra. Cuantos conocen algo de la economía española saben que la
explotación lucrativa de las grandes propiedades rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico
durante cuatro o cinco meses al año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come. Con socialistas ni sin
socialistas, ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida
medianamente humanas, podía dejar las cosa en la situación en que las halló la República".
Manuel Azaña: Causas de la guerra de España.
DOCUMENTO 2

Campesinos detenidos por la Guardia Civil después del levantamiento de Casas Viejas (1933)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1.- CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS
Se valorarán el conocimiento de las fuentes, los acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes,
hechos significativos de la Historia de España y su cronología, con una puntuación entre 0 y 5 puntos,
distribuidos del siguiente modo:
-

1.a) Hasta 1 punto la introducción al hecho histórico al que se refiere el enunciado.

-

1.b) Hasta 3 puntos la descripción ordenada del enunciado y su relación con los documentos
presentados en el examen.

-

1.c) Hasta 1 punto la explicación detallada de las consecuencias y su conexión con los
acontecimientos posteriores.

2.- CALIDAD INTERPRETATIVA
Se valorarán la correcta expresión, la calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de
características evolutivas, rasgos definitorios, causas, identificaciones y descripciones de nuestras
principales formas históricas, con una puntuación entre 0 y 5 puntos.
-

2.a) Hasta 1 punto la calidad de los análisis de relaciones.

-

2.b) Hasta 3 puntos el conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios, causas,
identificaciones.

-

2.c) Hasta 1 punto las descripciones de nuestras principales formas históricas.

