
   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
BACHILLERATO 

 
COMPOSICIÓN DE 

TEXTO 
HISTÓRICO 

 
Instrucciones: 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 de expresión 
entre 0 y 2 puntos. 

. 
 
OPCIÓN A 
 Realice una composición sobre La revolución liberal en España. Las Cortes de Cádiz  a partir del 
análisis de los materiales siguientes: 
1. Texto 
   CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 
DON FERNANDO SEPTIMO, 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 
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 
En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad. 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen 
y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas 
providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar 
debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente 
Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. 
 TITULO 1. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES. CAPITULO I  
    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. 
 
2. Mapa 
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. 
 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre La descomposición del sistema canovista y las tensiones de 1917 a 
partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1.Texto 

La Asamblea adopta los siguientes acuerdos: 
a) La política del actual Gobierno (…) constituye a la vez un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias 

de renovación que siente el país puedan obtener normal satisfacción. 
b) Que habiendo declarado el Gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales Cortes, que éstas no 

pueden actuar en funciones de Constituyentes, y considerando la Asamblea que urge deliberar y resolver sobre 
la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias 
plantean con apremio inaplazable para la vida del país, entiende que es indispensable la convocatoria de 
nuevas Cortes con funciones de Constituyentes (…) 

c) Que para que el país pueda manifestar libremente su opinión, y el pueblo no vea cerrada toda esperanza de 
que su voluntad sea conocida y respetada, las Cortes Constituyentes no puedan ser convocadas por un 
gobierno de partido, que fatalmente seguiría los habituales procedimientos de adulteración del sufragio, sino 
por un Gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país. 

d) Que es indispensable que el acto realizado por el Ejército el día 1º de Junio vaya seguido de una profunda 
renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos políticos; (…) 

El acto de Barcelona descrito por los parlamentarios. 
Narración expuesta en hoja clandestina por los asambleístas. (19 de julio de 1917) 

2. Imagen 

Distribución de la afiliación obrera en España en 1917. 
Fuente: Artola (dir) Enciclopedia de Historia de España, vol. VI. 
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. 
 
OPCIÓN A  
 Realice una composición sobre El reinado de Isabel II a partir del análisis de los 
materiales siguientes: 
 
1. Texto 
 Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, 
Reina de las Españas (…) hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente 
reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución. 
Art.2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837. 
Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga 
a mantener el culto y sus ministros. 
Art.14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey. 
Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años 
cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos 
Colegisladores (…), Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, 
Grandes de España, Capitanes Generales (…) Embajadores (…). Los comprendidos en las 
categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de 
bienes propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía. 
Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde (…) 
nombrar y separar libremente a los ministros. 
       Constitución de 1845 
2. Dibujo 
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. 
 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre La estabilización y el crecimiento económico durante 
el régimen franquista a partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

 
El Plan de Desarrollo (…) instrumenta una amplia e intensa acción del Estado a favor de las 
zonas geográficas menos desarrolladas con el fin de conseguir una mayor aproximación 
entre los niveles de renta de las distintas regiones españolas. Dicha actuación estatal se 
realiza principalmente a través de un doble orden de actuaciones: las encaminadas a la 
mejora agraria y las de fomento de la industrialización. 
(…) 
Para acelerar la industrialización el Plan prevé el establecimiento de polos y polígonos. 
Mediante los primeros se trata de crear importantes núcleos industriales impulsando unas 
concretas actividades económicas y sociales (…). Mediante los polígonos, la acción del 
Estado se extenderá asimismo a aquellas poblaciones que, aún sin reunir las condiciones 
indispensables para crear en ellas polos de desarrollo o promoción, permitan el 
establecimiento de industrias. 
 
     Primer Plan de Desarrollo (Enero de 1964) 
 
2. Gráfica 
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. 
 
OPCIÓN A 
 Realice una composición sobre El sexenio democrático (1868-1874) a partir del 
análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 
 Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias. 
 
“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en 
las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República. 
A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que 
de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña 
alteración del orden y sin disturbios conviene que se la sostenga para que acaben de 
desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía. 
Orden, Libertad y Justicia: este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si no se 
respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le contrariarían sus fines, 
si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de pensamiento y de conciencia; 
si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título I de la Constitución de 
1869”. 
     Francisco Pi y Margall 
 
2. Imagen 
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. 
 

OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre Sublevación y guerra civil (1936-1939) a partir del análisis de los 
materiales siguientes: 
1. Texto 

Manifiesto del general Franco 
“Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis 

hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, 
la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica, la anarquía reina en la mayoría 
de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan las revueltas: a 
tiros de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente 
asesinan sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia […]. 
 ¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? […] 
Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!” 

Tetuán, 17 de julio de 1936.  ABC, jueves 23 de julio de 1936. Edición de Andalucía, pág. 1. 
 

Discurso de Dolores Ibárruri, 19 de julio de 1936 
[…]  Pueblo de Cataluña, Vasconia, Galicia, españoles todos: a defender la República democrática; a 

consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El partido comunista os llama a todos a la lucha. Os 
llama a todos, trabajadores, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la 
República y de las libertades populares. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la 
República del pueblo! 
 
2. Mapa 
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OPCIÓN A 
 Realice una composición sobre El sistema político de la Restauración: fundamentos doctrinales, 
funcionamiento y bases sociales e institucionales a partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 
“Es muy triste como 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. (…) Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el 
ministro de la Gobernación y de aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el 
sistema sin oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la mayoría. (…) El 
mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el auxilio de ese Espíritu 
Santo político, a quien llamamos ministro de la Gobernación. Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los 
preparativos electorales; el gobierno destituyendo ayuntamientos arbitrara y violentamente, las oposiciones 
organizando comités y pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni 
la puede haber”. 
 
   GALDÓS, B. P.: Política española (antología de artículos, 1884) 
   Recogido por Miguel Artola en Partidos y programas…  T. I pág.127 
 
2. Imagen 
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. 
 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre La transición política y la consolidación democrática tras el franquismo 
a partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

“Cuando España dio ejemplo 
 Algunos fueron a ver el féretro para comprobar si su inquilino estaba realmente muerto, pero los más se 
acercaron compungidos con animo de despedirle. El viejo general dormía en su interior mientras sus 
desobedientes hijos hacían por fin lo que les daba la gana. Hasta en los últimos años, su consumida figura y 
su hilo de voz habían sido un estorbo para la llegada de la ansiada democracia. A pesar de las 
manifestaciones ciudadanas, de la cada vez más nutrida oposición política, de los consejos al oído que 
hablaban de una jubilación tardía, Franco se murió en la cama, atesorando las arcas de poder que nadie se 
atrevió a quitarle en vida. Cuando las lagrimas de Arias Navarro salpicaron las pantallas de televisión de los 
hogares españoles, el champán fue la bebida más demandada por los que habrían deseado adelantar unos 
cuantos años el entierro. 
 (…) Un espíritu nuevo se dejó entrever desde el primer discurso del Rey Juan Carlos I, que, pese al testigo 
recogido de Franco, pasó por alto los dogmas anteriores de la Guerra Civil y el Movimiento. Como no estaba 
dispuesto a aceptar el papel de continuador, alzó hasta la presidencia del gobierno a un desconocido Adolfo 
Suárez, un burócrata del antiguo régimen que le ayudaría a que el franquismo cerrase los ojos mientras sentía 
la espada de sus propias leyes internándose por sus venas. De este modo, las viejas Cortes franquistas 
autorizaron la transición a la democracia, que muchos españoles querían hacer llegar sin las violencias que 
los agoreros franquistas habían vaticinado”. 

  Fernando García de Cortázar. Álbum de la Historia de España.1995. 
 
2. Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Apertura  por Su Majestad Juan Carlos I de las Cortes Legislativas. Mayo de 1979 



   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
BACHILLERATO 

 
COMPOSICIÓN DE 

TEXTO 
HISTÓRICO 

 
Instrucciones: 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 de expresión 
entre 0 y 2 puntos. 
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OPCIÓN A 
 Realice una composición sobre La penetración del socialismo utópico y de las ideas anarquistas y 
marxistas en España. La Primera Internacional  a partir del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

“Hemos dicho que somos internacionales; que deseamos la abolición de la propiedad individual; que deseamos 
que los instrumentos de trabajo pertenezcan a las sociedades obreras y que deseamos la abolición del derecho 
de herencia; no debemos ser de ningún partido político, y si no, a vosotros todos delegados pregunto: ¿Sabéis 
que algún partido político haya dicho que aceptaba las ideas de la Internacional? Pues si no aceptan nuestras 
ideas, ¿con qué derecho pretenden que vayamos a ayudarlos? Y si ellos aceptan la emancipación social de los 
trabajadores, ¿por qué no vienen con nosotros?, ¿por qué no son internacionales? (…) 
 
Por esto mientras la Asociación Internacional de Trabajadores no se encuentre en mayoría absoluta de votos 
para tomar parte en las elecciones, no debe tomar parte en las mismas aunque sólo sea para demostrar a los 
burgueses y a los explotadores nuestros que estamos organizados y contamos con más fuerzas que ellos. Yo 
deseo que la Internacional no tome parte directamente en la política de la clase media. (…) 
 
    Actas del Congreso obrero de Barcelona. (1870) 
 

2. Mapa  
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. 
 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre Etapas, condicionamientos y conflictos de la II República a partir del 
análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

 
Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este 
problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político 
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo 
español. 

Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema 
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde 
se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de 
constitución del estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, 
de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las 
conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, 
excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famo so brazo 
secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con 
sujeción a las premisas que acabo de establecer. (…) 
    Discurso de Azaña en el Congreso de los Diputados en 1931. 
 

 
2. Imagen 
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. 
 
OPCIÓN A 
 Realice una composición sobre El desastre colonial y la crisis del 98 a partir del 
análisis de los materiales siguiente: 
 
1. Texto 

MANIFIESTO DE MONTECRISTI 
La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la 

patria que se ganen, podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los 
que le salgan, imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los 
cubanos y los españoles la terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el cubano 
saluda en la muerte al español a quién la crueldad del ejército forzoso arrancó de su casa y su 
terreno para venir a asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo ansia. Más que 
saludarlo en la muerte quisiera la Revolución acogerlo en vida, y la República será un tranquilo 
hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la libertad y 
de los bienes que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en la flaqueza, la apatía y los 
vicios políticos de su país […]. 
     (Montecristi, Santo Domingo, 25-111-1895) 
     Firmado por José Martí y Máximo Gómez. 
 
2. Imagen 

Los últimos de Filipinas: La guarnición española de Baler se rindió a los independentistas el 2 
de junio de 1899, después de 337 días de asedio. La guerra había terminado mucho antes. 
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Instrucciones: 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 de expresión 
entre 0 y 2 puntos. 

. 
 
OPCIÓN B 
 Realice una composición sobre Migraciones y evolución de la estructura social desde los años 60 
durante el franquismo a parti r del análisis de los materiales siguientes: 
 
1. Texto 

(…) En adelante, Madrid, al igual que Barcelona, se convierte en una gran aglomeración obrera cuyos 
tentáculos no cesan de extenderse sobre la Meseta. Los precios de las viviendas han subido 
considerablemente en los barrios céntricos, y las clases populares se ven repelidas hacia la periferia. A los 
bonitos barrios del oeste, que más que nunca son el dominio reservado de las élites sociales, se oponen la 
multiplicidad de las ciudades obreras-satélites (…) 
Sin embargo, gracias a estas construcciones, el acceso al piso favorece la integración social del obrero. El 
coche desempeña un papel similar. A menudo se compra gracias a un trabajo extra cuya rentabilidad para el 
país es discutible (sistema de pluriempleo) (…)  
En otro terreno, la llegada de masas de turistas (…) ha ayudado a poner en tela de juicio las costumbres y los 
prejuicios de una sociedad profundamente marcada por la reacción religiosa y el puritanismo franquista (…) 
 E. Temime, A. Broder y G. Chastagnaret. Historia de la España contemporánea. Ariel. 

 
2. Tabla 
 

 

DIVISAS APORTADAS POR LOS 
EMIGRANTES ESPAÑOLES. 1961-

1975 
Años Millones de dólares 
1961  115  
1962  148  
1963  201  
1964  240  
1965  301  
1966  346  
1967  325  
1968  324  
1969  402  
1970  469  
1971  539  
1972  570 
1973  749  
1974  654  
1975  599  

Fuente: Barrutieta, A.: La emigración 
española 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
- CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS: Se valorará 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 4 puntos.  

 
- CALIDAD INTERPRETATIVA: Se valorará 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 4 puntos. 

 
- FORMA Y EXPRESIÓN: Se valorará la riqueza de vocabulario histórico, rigor de 

expresión, organización y claridad de la exposición, con una puntuación entre 0 y 2 
puntos. 
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