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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 A: 
 Realice una composición sobre La Guerra peninsular: vertientes y balance 
económico-social (1808-1814) a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 

Escritos de José María Blanco White, 1808. 
 “Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente 
rapidez. Las provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y 
llegó el momento en que había que tomar partido en el enfrentamiento inevitable (…). Yo estaba 
convencido de que si el pueblo pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que 
estaba acostumbrado mientras el país se libraría de una dinastía de la que no era posible 
esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón 
quedaría ampliamente compensada con los futuros beneficios de esta medida. En efecto, en 
pocos años la nueva familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más 
ilustres y honestos se habían puesto al lado de José Bonaparte. Se había preparado el marco de 
una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con la que había sido impuesta, contenía la 
declaración explícita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento y 
no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición (…) iba a ser abolida inmediatamente, y lo 
mismo sucedía con las órdenes religiosas (…)”. 
 
2. Imagen 

 
Francisco de GOYA (1814): La carga de los Mamelucos, Madrid, Museo del Prado. 
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OPCIÓN B: 
 
 Realice una composición sobre las Fuerzas de oposición y los conflictos socio-
políticos durante el Franquismo a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 

Resoluciones de la Junta Democrática (julio de 1974) 
 

 La Junta Democrática propugna: 
1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual para devolver al hombre y a 

la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el 
reconocimiento  legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la 
liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política. 
6. La libertad de prensa, de reunión y de manifestación política (…). 
7. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los 

pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan 
democráticamente. 

8. La separación de la Iglesia y el Estado (…). 
 
2. Imagen 
 

 
Asamblea de estudiantes en la Universidad de Barcelona en abril de 1966. 


