
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: HISTORIA

Duración 1 hora 15 min.

Pregunta 1. Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

“Auschwitz-Birkenau era un doble campo, tan amplio que solamente la alambrada electrificada que
rodeaba a Birkenau (el centro de exterminación), tenía aproximadamente doce kilómetros; cada uno
de los campos, uno a cada lado del ferrocarril, medía unos siete kilómetros cuadrados (...) Torres de
vigilancia se levantaban a intervalos regulares a lo largo de la alambrada electrificada. Estas torres
estaban dotadas de guardias armados de las SS y de la Waffen-SS. Disponían de reflectores que
iluminaban las instalaciones por la noche. 

Las  cámaras  de  gas  y  el  crematorio  esperaban  a  aquellos  que  habían  sido  rechazados  en  la
selección para el trabajo. Éstos eran los viejos, los débiles, los tullidos, todos los que presentaban
algún síntoma de desorden mental, mujeres embarazadas y todas las mujeres con hijos hasta unos
catorce años de edad (… )

Los hombres y las mujeres aptos eran conducidos en formación y desnudos, numerados mediante
tatuajes  y  vestidos  con  un  sucio  uniforme  de presidiario.  Su  alojamiento  en  el  futuro  serían  los
atestados barracones de madera. 

Los prisioneros que debían morir eran llevados a las cámaras de gas en los camiones. Las antesalas
de las cámaras de gas estaban disimuladas, aparentando ser unas casas de baños (…)”

VV.AA. Historia Contemporánea

1. Este año se ha conmemorado el  70 aniversario del la liberación del  campo de Auschwitz.
¿Que fue? Expón lo que sepas al respecto del Holocausto judío.

2. El Nazismo: concepto y características principales.

Pregunta 2. Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• El derrumbe del sistema socialista.  Explica  por qué se hundió el  sistema comunista en la
URSS y en la Europa del Este.

• La Independencia de los EEUU de América.

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 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


