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 La caída del imperio colonial y la crisis de 1898, a partir del análisis de
los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

Muertos en Cuba y Filipinas (1895-1898)
En guerra
1 general
Por heridas
1 general
Por fiebre amarilla
–
Por otras enfermedades
–
En la travesía
–
TOTAL
2 generales

60 oficiales
81 oficiales
313 oficiales
127 oficiales
–
581 oficiales

1.314 soldados
704 soldados
13.000 soldados
40.000 soldados
60 soldados
55.078 soldados

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España Contemporánea,
vol. III, Madrid,1968, pp. 151-152.

DOCUMENTO 2

Tratado de paz entre España y Estados Unidos de América, 1898
“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 millones de dólares dentro de los tres
meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.”
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OPCIÓN B
Realice una composición sobre La transición española y la Constitución de 1978, a partir del análisis
de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las
Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden
económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra.
DOCUMENTO 2

Los comunistas celebran la legalización de su partido en abril de 1977
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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.

