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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2022

PARTE ESPECÍFICA A: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA
Duración: 1 HORA Y 15 MINUTOS

OBSERVACIONES: 
A la hora de valorar las respuestas se tendrá en cuenta, el contenido de las 
mismas y su relación con la realidad. También los aspectos formales como la 
redacción, la ortografía y la coherencia semántica y gramatical.

1. Lea el texto y responda a las preguntas: (5 puntos)
(Fuente: Claseshistoria.com)

Somos un partido antiparlamentario, que rechazamos con buenos fundamentos
la  Constitución  de Weimar y  las instituciones republicanas por  ella  creadas;
somos enemigos de una democracia falsificada, que incluye en la misma lista a
los inteligentes y a los tontos, los aplicados y los perezosos; vemos en el actual
sistema de mayoría  de  votos  y  en  la  organizada irresponsabilidad la  causa
principal  de  nuestra  creciente  ruina.  ¿Qué vamos a  hacer,  por  tanto,  en  el
Reichstag?  
Vamos  al  Reichstag  para  procurarnos  armas  en  el  mismo  arsenal  de  la
democracia.  Nos  hacemos  diputados  para  debilitar  y  eliminar  el  credo  de
Weimar con su propio apoyo. Si la democracia es tan estúpida que para este
menester nos facilita dietas y pases de libre circulación, es asunto suyo (...).
También Mussolini fue al Parlamento y a pesar de ello no tardó en marchar con
sus camisas negras sobre Roma. 
Joseph Goebels, artículo Der Angriff, 30 de abril de 1928. 

1.1.- Sitúe el texto en su contexto histórico. (1 punto)
1.2.- Fuente, naturaleza, autor e ideas principales. (2 puntos)
1.3.- Principales características de la República de Weimar. (2 puntos)

2. Desarrolle uno de estos temas: (5 puntos)
a) Revolución Francesa: Causas y etapas.
b) Crisis del 29: Causas, desarrollo y consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, 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 (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).
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