
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013). 
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Pregunta 1. 

Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas. 

Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados 
iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para 
garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez 

que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a 
cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar 

sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. 
(...). 

Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al mismo objetivo, 
demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho, 

tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad (...). 
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (...) 

en el nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias 
son y de derecho deben ser Estados Libres e Independientes; que se consideran libres de toda unión 

con la Corona británica.” 
 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776.  

 

a) ¿Reconoces este documento? Sitúalo en el contexto histórico. 

b) Señala las ideas principales y su relación con las ideas de la Ilustración. 

c) ¿Qué proceso desencadenó dicho documento? ¿Cuál fue su trascendencia posterior? 

 

 

Pregunta 2. 
 Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones: 
 
• La Revolución Rusa constituye uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la 

historia contemporánea. Expón de forma ordenada lo que sepas al respecto. 

• La Guerra Fría y la política de bloques. 

 


