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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 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 

 
 


