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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. Muerte de Stalin. 
B. La Unión Soviética invade Afganistán. 
C. Se crea el Banco Europeo. 
D. USA inicia la guerra contra Irak 
E. Unificación de Alemania 
F. Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. 
G. Se inicia la crisis del petróleo. 
H. Se inicia el Proceso de Nuremberg. 
I. Muere Mao Zedong 
J. 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) Conferencia de Ginebra (1954) 
b) Tratado de Roma. (1957) 
c) Operación Barbarroja 
d) La Nueva Política Económica 
e) La batalla de Stalingrado 
f) El Plan Marshall 

 


