
   

 

 
  

COMPOSICIÓN UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA DE TEXTO 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) El alumno ha de elegir UNA de las dos opciones propuestas 
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en los 
documentos que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la 
información facilitada en esos 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 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos. 

 
OPCIÓN B 

 
Realice una composición sobre La transición española y la Constitución de 1978, a partir del análisis 
de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 

 Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las 
Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:  
PREÁMBULO 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo.  
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular.  
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.  
Establecer una sociedad democrática avanzada, y  
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 
pueblos de la Tierra.  
 
DOCUMENTO 2 
 
 

 

 

 Los comunistas celebran la legalización de su partido en abril de 1977  
 


