
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2017

OPCIÓN A: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA
Duración: 1h 15 minutos

CLAVES
(A modo de guion para la corrección, presentamos una serie de elementos que deberían  
estar  recogidos  en  el  desarrollo  del  tema,  con  la  consideración  de  que  la  persona  
correctora puede, lógicamente, observar otros que sean igualmente objeto de calificación  
según los criterios vigentes en la normativa)

1. TEXTO:  Lee con atención y responde a las preguntas. (5 puntos)

“ La Carta de las Naciones Unidas que acabáis de firmar es una sólida estructura sobre la  
cual podremos edificar un mundo mejor y la Historia os honrará por ello. Entre la victoria 
en Europa y la victoria final sobre el Japón, en la más devastadora de las guerras, habéis  
logrado  una  victoria  sobre  la  misma guerra.  Fue  la  esperanza  de  esta  Carta  lo  que 
contribuyó a sostener el valor de los pueblos afligidos en el transcurso de los días más  
difíciles  de  la  guerra,  porque  es  una  declaración  de  fe  inconmovible  hecha  por  las 
naciones de la tierra: fe en que la guerra no es inevitable y fe en que es posible mantener 
la paz (…).”

Harry Truman en la conferencia de San Francisco, 26 de junio de 1945.

1.1. ¿ Cuál es el contexto histórico en el que se produce este discurso?

El discurso pertenece al período inmediatamente posterior a la finalización de la II Guerra 
Mundial. 
Fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

1.2. ¿ Quién es el autor del mismo? ¿ Cuál era su cargo?

Harry Truman, el presidente de los EEUU en aquel momento histórico.

1.3. ¿Cómo se fundó la ONU, cuáles eran sus objetivos y su organización?

En la  Conferencia  de  Yalta,  celebrada en febrero  de 1945,  las  potencias  vencedoras 
asistentes (URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña),  decidieron volver  a  citarse en la  
ciudad de San Francisco (EEUU), en abril de ese mismo año, para crear una organización 
internacional que evitase de una vez por todas una nueva guerra, y se pidió la asistencia  
de Francia y China al lado de los tres grandes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nacía en abril de 1945 en la Conferencia 
de San Francisco. El principal artífice de este organismo sería el presidente de EEUU 
Franklin D. Roosevelt, quien indicó que serviría para salvar a la humanidad del azote de la 
guerra,  para  solucionar,  por  la  vía  del  diálogo,  los  conflictos  internacionales  y  para 
promover los derechos humanos en todo el planeta. 
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(Roosevelt murió en 12 de abril de 1945 y le sustituyó Truman que era el vicepresidente)

Organización:
Asamblea General
Consejo de Seguridad
Secretaría General
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya
Organismos complementarios a partir del Consejo Económico y Social:

• FMI
• BM
• OIT
• FAO
• UNESCO
• OMS
• ACNUR
• UNICEF

2. Desarrolla uno de estos dos temas. (5 puntos)

2.1. La 1ª Revolución Industrial.

Concepto.

Proceso  iniciado  en  Inglaterra  en  el  último  tercio  del  siglo  XVIII,  que  supuso  la 
transformación más profunda en la forma de producir bienes conocida por la humanidad 
desde el neolítico.

Factores.
• Revolución demográfica
• Revolución agrícola
• Revolución de los transportes

Extensión y efectos.

• Industria textil
• Industria siderúrgica
• Máquina de vapor y ferrocarril

Consecuencias.

• Económicas:  nuevos  medios  de  producción,  aparición  máquinas  y  fábricas, 
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concentración de capitales, aumento de la producción agrícola e industrial.
• Sociales y políticas: Éxodo rural, crecimiento urbano, sociedad de clases, auge de 

la burguesía, proletariado urbano.
• Expansión a otros países: Francia, Estados Alemanes, Bélgica.

2.2. La Globalización en el mundo actual.

Concepto.

Proceso de formación de una sociedad a escala mundial, caracterizada por unos rasgos 
económicos, sociales y culturales comunes.

Factores.

• Necesidad de intercambios de productos o inversiones
• Desaparición de aranceles
• Garantía del libre comercio
• Desarrollo de la informática y las telecomunicaciones
• Medios de transporte rápidos y baratos
• Neoliberalismo
• Unidad económica, social y cultural del mundo

Economía, sociedad y cultura.

• Libre circulación de capitales y finanzas
• Descentralización de la producción
• Comercio mundial
• Libertad de mercados
• Desplazamientos de la población
• Problemas de racismo, xenofobia y marginación
• Predominio de la cultura norteamericana

Resistencias a la globalización.

• Oposición de la clase obrera y pequeños productores
• Movimientos antiglobalización.
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