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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:

Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación Alemania no pueda adquirir
siquiera una mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros recientes aliados son ángeles pu-
ros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austríacos, húngaros y los demás son hijos del
demonio; si deseamos que, año tras año, Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de ham-
bre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones ge-
nerosas, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su antigua
prosperidad material. (...).

Si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras fuera adoptado por las de-
mocracias de la Europa occidental, entonces, ¡que el Cielo nos salve a todos!. Si nosotros aspiramos
deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no
tardará.”

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la paz. 1919.

a)  Habla del contexto histórico en el que situarías este documento.

b) Primera Guerra Mundial: principales causas y consecuencias.

c) El tratado de Versalles y su relación con la II Guerra Mundial.

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• La Unión Europea: Concepto, antecedentes, proceso de construcción, principales institucio-
nes y retos de futuro.

• La Ilustración y su influencia en las revoluciones decimonónicas.

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).


