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Pregunta 1.
Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente?
Nada. ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no
sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer
Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos
órdenes privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino
por cabezas... En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere
verse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación?... El Tercer Estado
debe reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero."
Abate Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado? 1789.

•
•
•

¿Reconoces este documento? Sitúalo en el contexto histórico.
Señala las ideas principales y su relación con las ideas de la Ilustración.
Tal fue la trascendencia posterior de La Revolución Francesa que ha sido considerada
por los historiadores como el punto de arranque de la Edad Contemporánea. ¿Qué
supuso de cambio respecto al Antiguo Régimen? Dí lo que sepas al respecto.

Pregunta 2.
Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:
1.

Crisis de las democracias y aparición de los fascismos en la Europa de entreguerras.
Causas, características y principales consecuencias.

2.

Descolonización, Neocolonialismo y Tercer Mundo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

