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EJERCICIO/EXERCICI DE: Historia 
 
OBSERVACIONES/OBSERVACIONS: Los alumnos han de responder a una sola pregunta (A o B) 
 

 
 
A- Integra el texto en una explicación sobre las características y desarrollo de la llamada “Segunda 

Revolución Industrial” del siglo XIX:  

 

 “En la fabricación de productos tenemos toda la historia. Se aplica a todas las combinaciones de la 
industria humana, estimulada y agrandada por los inventos de esta época científica. Los artículos de antaño eran 
fabricados en el hogar doméstico o en pequeños talleres que formaban parte del hogar (…). Pero el resultado 
inevitable de tal modo de fabricación eran unos artículos burdos a precios altos. Hoy, el mundo obtiene 
artículos de excelente calidad a precios que aun la generación anterior habría considerado increíbles (…). El 
precio que pagamos por este cambio saludable es indudablemente grande. Reunimos a miles de operarios en la 
fábrica, en la mina o en la casa de contabilidad, de quienes el patrono sabe poco o nada, y para quienes el 
patrono es poco más que un mito (…). Por consiguiente, aceptamos y recibimos con júbilo, como condiciones a 
las que debemos adaptarnos, la gran desigualdad del medio, la concentración de los negocios industriales y 
comerciales en manos de minorías, y la ley de competencia, porque éstos no sólo son benéficos, sino esenciales 
para el futuro progreso de la especie” 

  
Andrew Carnegie, “Riqueza”, 1889. 

 
 
 

B- Integra el texto en una explicación del fin del Socialismo real:  

 
He escrito este libro con el deseo de dirigirme a los pueblos; a los de la URSS, de Estados Unidos y, de 

cualquier país (…) 
Perestroika no es un tratado científico ni un panfleto propagandístico, aunque las opiniones, 

conclusiones y enfoques analíticos que el lector hallará en el libro se basan, desde luego, en premisas teóricas y 
valores bien definidos. Actualmente, la perestroika se halla en el foco de la vida intelectual de nuestra sociedad, 
lo cual es lógico porque influye en el futuro de este país. (...) También los demás países socialistas demuestran 
un natural y pronunciado interés en la reestructuración soviética. También ellos están atravesando un difícil 
pero sumamente importante período de búsqueda en su evolución, ideando y experimentando nuevas formas de 
acelerar el desarrollo económico y social. El éxito de estos intentos dependen en gran medida de nuestra 
interacción, de nuestras preocupaciones y empresas conjuntas. (...) 

No cabe duda de que la Unión Soviética está viviendo un período crucial. El Partido Comunista realizó 
un análisis crítico de la situación a la que se había llegado a mediados de los años ochenta y formuló la política 
de la perestroika o reestructuración, una política tendente a acelerar el desarrollo económico y social del país y 
a renovar todas las esferas de la vida. El pueblo soviético comprende y acepta esta política: la perestroika ha 
vivificado el conjunto de la sociedad (...). 

 
M. Gorbachov, La Perestroika y la Nueva Mentalidad, 1988. 
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