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COMPOSICIÓN DE 

TEXTO 
HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración:  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 Guerra civil española (1936-1939): organización política e 
intervención internacional en las dos zonas a partir de los materiales siguientes: 
 

a) Texto 
 

Ahora seguramente, os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a 
Franco y por qué la prensa fascista destila su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos” 
a los que acusa de todos los crímenes, (…) Por esto la prensa de Mussolini nos trata de 
bandidos (…) 

Por tal razón estamos aquí y se han formado las Brigadas Internacionales. Por esto hay 
un heroico batallón Garibaldi, que vuelve a tomar por su cuenta las más gloriosas tradiciones del 
siglo pasado… 

Estamos aquí porque queremos para los ciudadanos de nuestro país, los obreros de 
nuestro país, lo que el Frente Popular de aquí quiere para los ciudadanos, obreros y campesinos 
españoles (…) 

¡La victoria en España será para nosotros una etapa hacia la victoria en Italia, hacia la 
victoria en Europa y en el mundo! 

 
Discurso de Pietro Nenni en Madrid, (6 de febrero de 1937) 

 
b) Imágenes:  

 
 

 

 

 Entrega de fusiles a la población de Madrid por el gobierno de la 
República, 18 de julio de 1936 

 

 


