
MATEMÁTICAS
FÍSICA QUÍMICA DIBUJO

TÉCNICO

BIOLOGÍA

HISTORIA
HISTORIA DE

LA FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA HISTORIA DEL ARTE

DIBUJO ARTÍSTICO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011
PRUEBA ESPECÍFICA

PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2017
PRUEBA ESPECÍFICA

PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

ECONOMÍA DE

LA EMPRESA

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

MATEMÁTICAS

PARA LAS CIENCIAS

SOCIALES Y DE

LA SALUD

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2011

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2017ko MAIATZA 

HISTORIA OROKORRA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2017 

HISTORIA GENERAL 

 

 
1. Comentario de texto. (4 puntos) 

 
Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas (1945) y el 
fin de la Unión soviética (1991) no constituyen un periodo de la historia homogéneo y único…  
Sin embargo, la historia de este periodo en su conjunto siguió un patrón único marcado por la 
peculiar situación internacional que lo dominó hasta la caída de la URSS: El enfrentamiento 
constante de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial, la denominada 
Guerra Fría.  
 
“La guerra no consiste sólo en batallas, o en la acción de luchar sino que es un lapso de tiempo 
durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida” (Hobbes). La 
guerra fría entre Estados Unidos y la URSS fue un periodo de tiempo con esas características.  
Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como 
creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. La singularidad 
de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente 
de guerra mundial.  
Más aún: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, 
los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al 
final de la Segunda Guerra Mundial.  
… 
Como la orientación futura de los nuevos estados poscoloniales no estaba clara, fue en esta 
zona donde las dos superpotencias siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia 
durante toda la guerra fría, allí era donde resultaban más probables los conflictos armados que 
acabaron por estallar (La crisis de los misiles en Cuba Corea y Vietnam son los más 
característicos) … La paz se mantuvo durante la guerra fría porque a pesar de la retórica 
utilizada por ambas parte, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo, 
por tanto, una de las premisas durante este periodo era que la coexistencia pacífica entre 
ambas potencias era posible. … 
 
Hobsbawn, Eric, 1998. 

 COMENTA SOBRE EL TEXTO: 

 Clasificación y características 

 Ideas principales 

 Contexto histórico 

 Conclusiones 

2. Ordena cronológicamente en la correspondiente tabla, las siguientes informaciones. 
(2 puntos)  

A. Se crea el espacio Schengen. 
B. Conferencia de Munich 
C. Tratado de Versalles 
D. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
E. Guerra entre Irán e Iraq 
F. Firma del Tratado de Roma 
G. Era Breznev en la URSS 
H. Invasión de Polonia 
I. La Gran Depresión 
J. Carter presidente de los Estados Unidos 
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3. Comenta brevemente el siguiente mapa. (2´5 puntos.) 

 

 
 

4. Define brevemente los siguientes términos. Debes elegir tres de entre los seis que se 
proponen. (Total del ejercicio: 1´5 puntos. / 0,5 puntos por definición).  

1. La Sociedad de Naciones (SDN) 
2. La Nueva Política Económica (NEP) 
3. La República de Weimar 
4. La crisis económica de 1973 
5. La anexión de los Sudetes 
6. El espacio Schengen 
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SOLUCIONARIO HISTORIA GENERAL 

(Mayo 2017) 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Junto a cada cuestión aparece su puntuación correspondiente, hasta un total 

de 10 puntos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio general 

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y la calidad de la 

exposición, la estructuración (especialmente en el comentario de texto), la 

calidad del vocabulario y la corrección lingüística.  

Criterios específicos 

 Contesta a las cuestiones con precisión, de forma coherente y 

organizada. 

 Interpreta correctamente mapas, gráficos y tablas estadísticas. 

 Comenta correctamente en todos sus aspectos relevantes un texto 

dado. 

CORRESPONDENCIA DE LAS CUESTIONES CON EL CURRÍCULUM 

 

CUESTIÓN BLOQUES DE CONTENIDO 

Nº 1 Bloque 2 

Nº 2 Bloques 1 a 6 

Nº 3 Bloque 2 

Nº 4 Bloque 1 a 6 

 
1.  

Clasificación y características 

Es un texto de  naturaleza político divulgativa, el historiador Eric Hobswam en 
su libro Historia del siglo XX, hace un recorrido por los acontecimientos más 
significativos del siglo pasado, comenzando con la I Guerra Mundial y 
terminando con los problemas del fin del milenio. 

El autor es uno de los más prestigiosos historiadores de los últimos cincuenta 
años. Cabe citar su visión de la historia contemporánea, La era de la 
revolución, 1789-1848; La era del capital, 1848-1875; la era del imperio, 1875-
1914; para concluir con la Historia del siglo XX. 
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Ideas principales 

Hobsbawm plantea la etapa de la guerra fría, sus características principales y 
una visión general de ella. 

En el primer párrafo define o caracteriza la guerra fría, para en el siguiente 
constatar la sensación de las personas que vivieron en estos años, sensación 
de inquietud e incertidumbre ante la posibilidad de una nueva guerra mundial. 
En el tercer párrafo, a pesar de lo que tradicionalmente se ha escrito sobre los 
conatos de guerra, bloqueo de Berlín, Grecia, Corea, los misiles cubanos, 
Vietnam..., el autor defiende que las dos superpotencias “habían hecho los 
máximos esfuerzos por resolver las disputas sobre sus zonas de influencia sin 
llegar a un choque abierto”, utilizando el término acuñado por Kruschev de 
“coexistencia pacífica”, los ejemplos que comenta son la guerra de Corea y la 
crisis de los misiles.  

Y también reseña que hasta mediados de los setenta la situación fue de 
“aparente” normalidad hasta que estalló la llamada crisis del 73. 

Contexto histórico 

Entendemos la guerra fría como un periodo de cuarenta y cinco años, que 
comienza con la bomba de Hiroshima y termina con la caída de la URSS, no es 
una etapa lineal con características similares, pero sí hay un nexo de unión en 
el medio siglo que abarca este momento histórico: “el enfrentamiento constante 
de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial”. 

Los años posteriores a la segunda Guerra Mundial se vivieron en un clima de 
tensión sin llegar al enfrentamiento directo de los dos bloques, tensión que fue 
variable según el momento y las circunstancias. En esta segunda mitad del 
siglo XX existen conflictos armados de carácter local que sirvieron de “válvula 
de escape”, normalmente el escenario de estos conflictos serán los Países No 
Alineados. También en estos años hay fases de distensión, de grado diverso y 
duración más o menos prolongada. Tradicionalmente se ha dividido este 
periodo en tres etapas con una denominación que ilustraba su principal 
característica: 

1. Truman y la Política de Contención (1946-1953). 

2. Kruschev y la Coexistencia Pacífica (1953-1964). 

3. De la Paz Nuclear a la Caída del Muro (1964-1990). 

En 1990 con la caída del muro de Berlín, la inminente desintegración de la 
URSS., el fin del gobierno de Gorbachov y la posterior independencia de las 
antiguas repúblicas soviéticas, se dio un giro completo a la política 
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internacional y con ello a la historia. Una etapa finalizó, ya no existían dos 
bloques quedando Estados Unidos como única superpotencia mundial. 

Conclusiones 

Comprender la importancia y transcendencia del período que refleja el autor 
para la ciudadanía mundial que se ve obligada a vivir con el miedo a la 
“destrucción total”. 

2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C I B H D F G J E A 

 
3.  

El mapa se corresponde con la Guerra de Corea. La península de Corea, 
posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y EE.UU. en 1945 
tomando como línea de división el paralelo 38º. El estallido de la guerra fría 
tuvo como resultado la partición de este país en dos estados: Corea del Norte, 
donde en 1948 se estableció una "república popular", es decir, una dictadura 
comunista dirigida por Kim Il Sung; y Corea del Sur, donde ese mismo año 
Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. 

El triunfo de la revolución comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró 
completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que venía de sufrir 
serios reveses en Europa (fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo), 
no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su acuerdo a un 
ataque norcoreano a Corea del Sur. 

Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il Sung atravesaron el paralelo 
38º y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo 
mantener un pequeño territorio en torno a Pusan. 

La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. 
Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y 
consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a 
la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético, que había 
rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa 
norteamericana de aceptar a la China Popular en él, propició esta resolución. 

Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano 
al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente el terreno perdido y 
el 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. 
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Tres días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar 
soviético penetraron en Corea haciendo recular al ejército norteamericano. El 4 
de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. 

En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de 
China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron 
alarmados ante una reacción que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la 
URSS. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a 
MacArthur entre las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el 
general Ridgway. 

La URSS por su parte manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y 
su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El 
"empate militar" llevó a la apertura de negociaciones que concluirán el julio de 
1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del Armisticio en 
Panmunjong. En él se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea 
en torno al paralelo 38º. 

La pervivencia del régimen comunista norcoreano ha hecho que esta "frontera 
de la guerra fría" haya sido la única que ha pervivido hasta el siglo XXI. 

4.  

1. La Sociedad de Naciones (SDN) 

La Sociedad de Naciones fue una organización internacional que se 
constituyó durante la conferencia de paz de París, en abril de 1919, una 
vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y con el propósito de evitar una 
guerra como la que había vivido Europa. 

2. La Nueva Política Económica (NEP) 

Los nuevos dirigentes -y especialmente Lenin- propusieron en 1921 la Nueva 
Política Económica (NEP) con el objetivo de mejorar los niveles de 
producción industrial y agraria. Se trataba de una política económica de tipo 
mixto, oscilante entre el control estatal y la iniciativa privada: 

- Determinados sectores productivos claves (transportes, industrias 
básicas, finanzas, comercio exterior) eran intervenidos por el Estado.  

- Se permitió una limitada iniciativa privada en las industrias de 
consumo, en la producción agraria y precios libres en el mercado 
interior. 

La NEP suponía una vuelta parcial al capitalismo, y no podía durar mucho 
tiempo si el objetivo de la revolución consistía en implantar un modelo 
socialista. Muy discutida en el seno del Partido, se mantuvo hasta el año 
1927, en que fue sustituida por los planes quinquenales. 
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3. La República de Weimar 

La República se organizó sobre la base de la Constitución de 1919, 
proclamada en Weimar, una de las más progresistas de la época. Establecía 
un parlamento de dos Cámaras y un régimen federal de carácter 
presidencialista que otorgaba al presidente, elegido por sufragio universal, 
especiales poderes para gobernar mediante decretos, en casos de 
emergencia. 

De hecho, el papel del presidente representaba una auténtica alternativa de 
poder respecto al parlamento. La Constitución sancionaba, por otra parte, una 
serie de libertades y derechos de carácter social y económico que 
constituyeron un claro precedente al llamado “Estado de bienestar”. 

La República de Weimar se enfrentó a serias dificultades que finalmente 
precipitaron su desaparición en 1933. 

4. La crisis económica de 1973 

Comenzó el 23 de agosto de 1973, a raíz de la decisión de la Organización 
de Países Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países 
árabes miembros de la OPEP + Egipto, Siria y Túnez + Irán) de no exportar 
más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del 
Yom Kippur. (Guerra de Israel con Siria y Egipto). Esta medida incluía a 
Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. 

El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo 
industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una 
reducción de la actividad económica de los países afectados. 

Los efectos del embargo fueron inmediatos. La OPEP obligó a las compañías 
petroleras a aumentar los precios de forma drástica. El precio del petróleo se 
cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a los 12 dólares por barril (75 
dólares/m³). 

5. La anexión de los Sudetes 

La denominada “Crisis de los Sudetes” constituyó uno de los hechos 
significativos que jalonaron el camino de la guerra. Los Sudetes forman una 
cadena montañosa situada en el centro de Europa, entre las regiones de 
Bohemia (en la actualidad perteneciente a Chequia) y Silesia (Polonia). Antes 
del conflicto se asentaba allí una población de origen alemán (los sudetes), 
que en 1938 pertenecía a Checoslovaquia. 

Checoslovaquia había nacido como estado en 1918, a raíz de la disolución y 
disgregación del Imperio Austro-Húngaro, una de las potencias derrotadas en 
la Primera Guerra Mundial. Constituía un estado democrático, industrializado 
y desarrollado, pero lastrado por graves problemas de naturaleza étnica. 
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Siendo de mayoría checa (50% de la población), contaba con diversas 
minorías, principalmente alemanes (casi un 23%), eslovacos, húngaros y 
rutenos (ucranianos). 

Los Sudetes pasaron a formar parte de Checoslovaquia por el Tratado de 
Versalles. Su población era de unos 3 millones, en su mayoría germanófila. 
Su líder, el pronazi Konrad Heinlein, acometió una activa política 
reivindicando la autonomía de la región con la velada intención de 
anexionarla al Tercer Reich. En octubre de 1938 los alemanes ocuparon la 
región, expulsando de ella a la mayoría de la población checa. 

6. El espacio Schengen 

Se creó el 14 de junio de 1985 cuando cinco países (Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos) firmaron el Acuerdo de Schengen. 
Cinco años más tarde, el Convenio de Schengen determinó cómo se llevaría 
a cabo en la práctica la supresión de los controles en las fronteras interiores. 

También estableció una serie de medidas compensatorias, necesarias para 
reforzar los controles en las fronteras exteriores, determinar el procedimiento 
de expedición de visados uniformes, combatir el tráfico de drogas y 
establecer un sistema común de intercambio de información, el Sistema de 
Información de Schengen (SIS). 

La supresión real de los controles fronterizos se inició el 26 de marzo de 
1995, cuando siete países (los cinco iniciales junto con España y Portugal) 
suprimieron los controles en sus fronteras interiores. 

Desde entonces, el espacio Schengen ha seguido expandiéndose de forma 
continua y hoy abarca Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, 
Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la 
República Checa, Suecia y otros cuatro países no pertenecientes a la UE: 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En el futuro, con la plena adhesión 
de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen, este abarcará 28 países. 

 




