
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2019

OPCIÓN A: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA
Duración: 1 hora 15 minutos

1. Lee el texto y responde a las preguntas. (5 puntos)

"Los  vagones  eran  arrastrados  inicialmente  por  tiros  de  caballos  y,
posteriormente, se les sumaron máquinas, pero esos motores eran tan pesados
y tan poco perfeccionados que apenas si  producían el  vapor suficiente para
proporcionar una velocidad de 4 a 5 millas por hora. De haber sido inevitable,
semejante  lentitud  hubiese  limitado  de  forma  considerable  a  la  utilidad  del
ferrocarril.  (…) Fue en 1830, con la inauguración del  tramo de ferrocarril  de
Manchester  a  Liverpool,  cuando  se  adaptaron  por  primera  vez  las  nuevas
calderas a las locomotoras. Desde el primer momento alcanzaron una velocidad
que rebasaba con creces todo lo  que anteriormente había sido considerado
posible. 
(…) A partir  de ese momento,  el  servicio  cobró un auge maravilloso:  ya no
fueron  utilizados  únicamente  para  el  transporte  de  mercancías.  El  nuevo
sistema de propulsión duplicaba su utilidad,  y la rapidez del  desplazamiento
pronto atrajo un número de viajeros que superaba considerablemente todos los
cálculos que se habían tratado de establecer acerca del incremento probable
que experimentaría el tráfico."

Marc Seguin. De l’influence des Chemins de Fer et de l’Art de les tracer et
de les construire, 1839. 

1.1. Sitúa el texto en su contexto histórico.
1.2. Sintetiza las ideas principales.
1.3. ¿Qué consecuencias tuvo la aparición del ferrocarril para el transporte?

2. Desarrolla uno de estos dos temas. (5 puntos)

2.1. El Imperialismo. Concepto, causas, principales imperios y consecuencias. 
2.2. La Guerra Fría y la política de bloques. 
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