
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: HISTORIA

Duración: 1h15’

Pregunta 1.

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos
• A preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha

infligido a la humanidad sufrimientos indecibles;

• A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas;

• A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional;

• A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad;

• A practicar la tolerancia y a convivir en paz, como buenos vecinos;

• A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad, mediante la aceptación de
principios y la adopción de métodos que no usarán las fuerzas armadas si no es en servicio del interés
común, y a utilizar un aparato internacional para promover el progreso económico y social de todos los
pueblos,

Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios

Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de sus representantes en San Francisco, que han
exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las
Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones
Unidas.

a) ¿En qué contexto histórico se produce la fundación de la O.N.U.? Explícalo.

b) Organización de las Naciones Unidas.

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

- La independencia de los EE.UU.

- La primera Revolución Industrial: orígenes, desarrollo y consecuencias.


