PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS – MAYO 2007
PROVES D’ACCES A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS - MAIG 2007

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 de los factores internos y externos del proceso de
industrialitzación en Inglaterra:
“ Pregunta: ¿Cómo se originó el proletariado?
Respuesta: El proletariado se originó durante la revolución industrial, que tuvo lugar en la
segunda mitad del siglo pasado en Inglaterra, y que desde entonces se ha repetido en todos los
países civilizados del mundo. Esta revolución industrial fue precipitada por el descubrimiento de
la máquina de vapor, de diversas hiladoras mecánicas, del telar mecánico y de toda una serie de
otros dispositivos mecánicos. Estas máquinas, que eran muy caras y por tanto solo las podían
comprar los grandes capitalistas, alteraron todo el sistema de producción y desplazaron a los
antiguos trabajadores, porque las máquinas producían mercancías más baratas y mejores que las
que podían producir los obreros con los ineficientes hiladoras y telares manuales”.
Friedrich Engels: Fundamentos de comunismo (1847)
B: Integra el texto en una explicación de la Gran Depresión de 1929 y de las propuestas del New
Deal:
“ Estoy seguro de que mis conciudadanos norteamericanos esperan que, al llegar a la Presidencia,
me dirija a ellos con la sinceridad y la decisión que de nosotros exige el momento actual de
nuestro país. Éste es, principalmente, el momento de hablar con la verdad, cabal, franca y
valientemente. No podemos ignorar las condiciones a las que, honradamente, nuestro país debe
hacer frente. Esta gran nación ha de perdurar como ha perdurado, revivirá y prosperará. Así pues,
ante todo, permítanme expresar mi firme certidumbre de que a lo único a que debemos temer es
al temor mismo: al terror desconocido, irracional, injustificado, que paraliza los esfuerzos
necesarios para hacer de la retirada un avance. (…) Sin embargo, la restauración no sólo exige
que se hagan cambios en la moral. La nación pide acción, y acción ahora mismo. Nuestra
principal tarea es poner al pueblo a trabajar. (…) Podemos lograrlo, en parte, con el
reclutamiento directo por parte del gobierno, acometiendo la tarea como si se tratara de la
emergencia de una guerra; pero al mismo tiempo, por medio de este empleo, realizando
proyectos muy necesarios para estimular y reorganizar el uso de nuestros recursos naturales”.
Franklin D. Roosevetl: Primer discurso de toma de posesión (1933)

