PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JUNIO 2014
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: HISTORIA
Duración 1 hora 15 min.

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

“Quedará para siempre como una mancha indeleble en la historia de la humanidad el mero hecho de
que el crimen de apartheid tuviera lugar. Sin duda las generaciones futuras preguntarán: ¿Qué error
se cometió para que ese sistema pudiera asentarse después de haberse aprobado una Declaración
Universal de Derechos Humanos? Quedará por siempre como una acusación y un desafío a todos
los hombres y mujeres de conciencia el hecho de que tardáramos tanto tiempo en ponernos de pie
para decir ‘ya basta’”
(N.MANDELA. Discurso ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid,
22 de junio de 1990)

a. Sitúa el texto en su contexto histórico y di lo que sepas al respecto de su autor.
b. Expón la política del Apartheid: época, lugar, características, etc.
c. ¿Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que alude el N. Mandela?
¿Subsiste hoy algún tipo de discriminación por razón de raza, cultura, religión o sexo en
cualquier parte del mundo?

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

•

El Crack del 29 y la depresión de los años treinta. Causas, desarrollo y consecuencias.
Relaciona la misma con el ascenso de Hitler al poder en Alemania.

•

El Imperialismo: concepto, motivaciones, principales imperios y consecuencias.

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 2 de abril de 2014, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Formación Profesional (DOCV 09-04-2014).

