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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 y expresión, entre 0 y 2 puntos. 

 
 OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre La transición política y la consolidación democrática, a partir del 
análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto: 

 
“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 o 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 pacífica. 
6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva (...). 
7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 
9. 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. 
10. La separación de la Iglesia y el Estado (...).” 

 
Resoluciones de la Junta Democrática. (Julio de 1974). 

 
 
 
2. Cuadro 
 

Composición del Congreso de los Diputados tras las Elecciones de 1977 
Partidos políticos Nº de diputados 

AP – Alianza Popular 16 
UCD – Unión de Centro Democrático 165 
Independientes 2 
DCC – Unió del Centre: La Democràcia Cristiana de Catalunya 2 
PNV – Partido Nacionalista Vasco 8 
PDC – Pacte Democràtic per Catalunya 11 
PSOE – Partido Socialista Obrero Español 118 
PSP/FPS - Partido Socialista Popular/Federación de Partidos Socialistas 6 
PCE – Partido Comunista de España 20 
EC – Esquerra de Catalunya 1 
EE – Euskadiko Ezquerra 1 
 
 


