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 Aclaraciones previas 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 
 

1. Comentario de texto. (4 puntos) 
 

Mi querido jefe del Estado Mayor: 

La lucha del movimiento nacionalsocialista y la revolución nacionalsocialista sólo 

fueron posibles cuando las SA hubieron reprimido totalmente el terrorismo 

marxista. Si el ejército ha de garantizar la protección de la nación en lo tocante 

al exterior, a las SA les incumbe asegurar en el interior la victoria de la revolución 

nacionalsocialista, la existencia del Estado nacionalsocialista y la de nuestra 

comunidad nacional. Cuando, mi querido jefe del Estado Mayor, te nombré para 

el cargo que hoy ocupas, las SA atravesaban una grave crisis. Se debe 

particularmente a tus méritos que este instrumento político pudiera desplegar al 

cabo de pocos años la fuerza que hizo posible conducir victoriosamente la lucha 

por el poder mediante la derrota del enemigo marxista. 

Por consiguiente, al terminar el primer año de la revolución nacionalsocialista, 

siento la imperiosa necesidad, mi querido Ernst Röhm, de agradecerte los 

inolvidables servicios que has prestado al movimiento nacionalsocialista y al 

pueblo alemán y de asegurarte cuán agradecido estoy al destino por haberme 

dado como amigos y compañeros de lucha hombres como tú.  

Te manifiesta una cordial amistad y un agradecido aprecio: 

Adolf Hitler 

Carta de Hitler a Ernst Röhm, publicada en el Völkischer Beobachter, el 2 de 

enero de 1934. 

Fuente: https://mundosgm.com/24/el-interior-de-ernst-rohm/ 

 

COMENTA SOBRE EL TEXTO: 

1. Clasificación y características 
2. Ideas principales y contexto histórico 
3. Valoración y conclusiones 
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2. Ordena cronológicamente en la correspondiente tabla, las siguientes 
informaciones. (2 puntos) 

A. Independencia de Israel  

B. Ejecución de Benito Mussolini  

C. Independencia de Argelia.  

D. Derrota del régimen de Sadam Hussein  

E. Ataque a las Torres Gemelas de Nueva York  

F. Salazar preside el gobierno de Portugal  

G. Independencia de India y Pakistán  

H. Creación del Protectorado de Bohemia-Moravia  

I. Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia  

J. Creación del COMECON  

 
3. Comenta brevemente la siguiente imagen histórica. (2,5 puntos) 
 

 
 

Fuente: https://www.elmundo.es/especiales/ 
 
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. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

2. Guerra entre Irán e Iraq 

3. Firma del Tratado de Roma 

4. Guerra Fría 

5. Perestroika 

6. Descolonización 

 


