
 

Parte Común Grado Superior 3 

 
 
 

HISTORIA OPCIÓN B 
 

 La expresión (ortografía, puntuación y expresión) se valorará un 10 % de la nota 
 
 

Tema: La II Guerra Mundial .  
 
 
Texto: Yo decidí lanzar la bomba atómica 
 
Antes de tomar la decisión final de utilizar la bomba atómica, convoqué un comité de las autoridades 
más destacadas en los campos científico, educativo y político con el fin de escuchar sus opiniones y 
sus consejos. Pedí su opinión a los jefes del Estado mayor y calculé el tiempo que podrían resistir los 
japoneses y cuántas vidas norteamericanas y japonesas nos costaría invadir la isla principal de 
Japón (…). 
En Postdam, Stalin me había informado que pasarían tres meses a ntes de que Rusia estuviera 
en condiciones de abrir un segundo frente contra Ja pón . Y (…) había consultado al primer 
ministro Churchill sobre la utilización de la bomba (…). Churchill y sus jefes militares se mostraron 
partidarios de utilizarla. 
El 28 de julio, su primer ministro Susuki declaró que Japón no haría caso de la declaración de 
Postdam, en la cual habíamos ofrecido a Japón la alternativa  entre la rendición (…) y la 
inevitable y completa destrucción.  Los señores de la guerra japoneses presentaron una 
resistencia fanática (…). Entonces tomé la decisión (…). Casi inmediatamente después de haber 
lanzado la segunda bomba atómica, los japoneses se rindieron. La más terrible guerra de toda la 
historia, que ha tenido más de treinta millones de bajas, llegó al final. 
 

Truman, H. S.: Mr. Ciudadano 1959. 
 
Cuestiones: 
 
1.- Resuma las ideas principales del texto …………..…….………..…………………….…… 2,5  puntos 
 
 
2.- Explique el significado de las dos  expresiones subrayadas. ..................................................1 
punto 
 
 
3.- Explique el significado de los siguientes conceptos relacionándolos con la historia en la medida de 
lo posible .....…………………………………………………………...........................................…. 1 punto  

. Genocidio, holocausto y solución final 
 . Colaboracionismo y resistencia 
  
 
4.- Explique cuatro causas que originaron la II Guerra Mundial. ...........:……....................….... 2 
puntos 
 
 
5.-  Explique cuáles fueron las consecuencias demográficas o humanas, económicas, morales y 
políticas de la II Guerra Mundial. …..………………………….…………………………………2,5 puntos 


