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Aclaraciones previas
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora.
1. Comentario de texto. (4 puntos)
Hoy todo tiene un tono menos democrático, porque somos más maduros, pero
el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte del deber que me ataba a la
revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu
pueblo, que es ya mío […]. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase
que no se pueden romper como los nombramientos.
Haciendo recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con la suficiente
honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta
de gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de
Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades
de conductor y de revolucionario […].
Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo
puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y
llegó la hora de separarnos […]. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a
nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden
expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas.
Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muerte!
CUESTIONES:
•

Clasificación y características.

•

Ideas principales

•

Contexto Histórico

•

Conclusiones

2. Ordena cronológicamente las siguientes informaciones. (2 puntos)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Muerte de Stalin.
La Unión Soviética invade Afganistán.
Se crea el Banco Europeo.
USA inicia la guerra contra Irak
Unificación de Alemania
Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica.
Se inicia la crisis del petróleo.
Se inicia el Proceso de Nuremberg.
Muere Mao Zedong
Desembarco de Norman
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3. Comenta brevemente la siguiente imagen. (2,5 puntos)

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

Conferencia de Ginebra (1954)
Tratado de Roma. (1957)
Operación Barbarroja
La Nueva Política Económica
La batalla de Stalingrado
El Plan Marshall
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SOLUCIONARIO HISTORIA GENERAL
(Mayo 2018)
•

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.

1.
Clasificación y características
Fuente primaria.
Carta del Che Guevara dirigida a Fidel Castro. (3 octubre 1965)
Es un texto de carácter político.
Ideas principales
Carácter de las relaciones con Fidel Castro, con los cubanos y con la
Revolución cubana.
Desacuerdos ideológicos entre el “Che” y Fidel Castro. Autocrítica del Che
sobre su falta de confianza en Fidel Castro desde los primeros momentos en
Sierra Maestra.
Extensión de la revolución, comunismo y marxismo en Latinoamérica. Se
argumenta que “El “Che” Guevara tenía una tendencia prochina”. “Obviamente
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Cuba dependía de la Unión Soviética y los soviéticos no tenían ningún interés
en que el “Che” Guevara triunfara en ninguna parte”.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-laflorida/article118695123.html#storylink=cpy
Contexto histórico
La Revolución Cubana supuso una extensión de las ideas socialistas en el
continente americano a partir de 1960. En muchos países se organizaron
movimientos revolucionarios, siguiendo el ejemplo de Cuba. Algunos de estos
movimientos tenían el carácter de partidos políticos alternativos, pero otros
iniciaron una guerra de guerrillas, como la que dirigió en Bolivia el “Che”
Guevara hasta su muerte en 1967, Semejante situación revolucionaria era
seguida con preocupación por los inversores extranjeros y, especialmente, por
Estados Unidos, que en plena guerra fría no deseaba que el socialismo se
extendiera por el continente americano.
En ese ambiente de agitación social, los militares comenzaron a tomar el
poder. Fue una época de golpes de Estado y de dictaduras militares.
Generalmente, estos gobiernos defendían los intereses de la oligarquía y de las
compañías extranjeras, ejerciendo una dura represión en el pueblo, como en el
caso de Argentina y Chile en la década de 1970. Algunos estados, como
México, Colombia, Venezuela y Brasil, mantuvieron la legalidad republicana,
aunque tuvieron que enfrentarse a la agitación revolucionaria y a la guerrilla
armada. El caso de Chile fue de especial relevancia: el socialista Salvador
Allende, elegido democráticamente en 1970, fue derrocado por un sangriento
golpe de Estado, animado por Estados Unidos. Posteriormente, una junta
militar presidida por el general Pinochet gobernó el país hasta 1990, ejerciendo
una brutal represión.
Conclusiones
En el texto se aprecian las primeras diferencias ideológico-políticas en estos
dos protagonistas de la Revolución cubana: el “Che” Guevara y Fidel Castro.
Así mismo se aprecia el interés del “Che” por extender la Revolución a
Latinoamérica.
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3.
El fascismo fue la respuesta del extremismo conservador y nacionalista ante el
auge de la izquierda revolucionaria.
Su primer éxito fue el acceso al poder de Mussolini en Italia en 1922, tras la
Marcha sobre Roma, acontecimiento que recoge la imagen, en la que aparecen
en primera línea Mussolini, de paisano, y otros dirigentes fascistas.
4.

1. Conferencia de Ginebra (1954)
La conferencia de Ginebra estableció la división de Vietnam en dos
estados, separados por el paralelo 17. En el norte se impuso un gobierno
popular, y en el sur, una dictadura militar apoyada por Estados Unidos.
2. Tratado de Roma. (1957)
Su firma marcó un hito fundamental en la historia contemporánea de
Europa. Con él se puso en marcha el proceso de unión europea que ha
llegado a nuestros días.
3. Operación Barbarroja
Operación Barbarroja fue el nombre utilizado por el alto mando alemán
para designar la invasión de la URSS, que estaba preparada desde
febrero de 1941 y cogió por sorpresa a los soviéticos. De esta forma, Hitler
intentaba alcanzar dos de sus principales objetivos políticos: la derrota del
comunismo mundial y la conquista del “espacio vital”.
4. La Nueva Política Económica
La Nueva Política Económica (NEP) liberalizó temporalmente todos los
sectores y revitalizó la economía. Los índices de producción superaron los
niveles de la preguerra, y el nivel de vida mejoró. Los cambios
introducidos por los planes quinquenales rompieron esta tendencia y
llevaron la incertidumbre a miles de campesinos.
5. La batalla de Stalingrado
En esta batalla intervinieron 200.000 hombres del Sexto Ejército alemán,
que conquistaron algunos barrios de la ciudad en otoño de 1942. Sin
embargo, una ofensiva soviética, dirigida por el general Zhukov, rodeó a
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los atacantes alemanes y a sus aliados italianos y rumanos. La negativa
de Hitler a que sus tropas se retiraran de Stalingrado propició la derrota y
el aniquilamiento del Sexto Ejército. La Wehrmacht nunca se recuperó de
este desastre.
6. El Plan Marshall
En junio de 1947, el general Marshall, secretario de Estado
estadounidense, propuso a algunas naciones europeas una amplia ayuda
económica. Había llegado a la conclusión de que la miseria que reinaba
en Europa era el principal factor que podía favorecer la expansión
ideológica y política del comunismo.

