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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

Composición histórica (6 puntos)
A partir dos seguintes documentos debes realizar unha composición (unha redacción) sobre a
política económica neoliberal, iniciada a partir dos anos 80 (do século XX) nalgúns países e
asumida polas grandes institucións económicas mundiais (Banco Mundial, FMI, Unión
Europea). Non se trata de que resumas ou repitas o que se di nos documentos, senón que elabores
un comentario persoal téndoos en conta (citando algunha idea ou aclaración de cada un deles) e
completes esa información con outros datos que coñezas e teñan relación con este tema:
a) Os efectos perniciosos da asistencia social en opinión do economista norteamericano Glazer
(1992): “Máis política social significa maiores problemas sociais. O aumento dos gastos en
asistencia social e en programas de acción contra a pobreza de mediados dos anos sesenta
viuse acompañado por un aumento de desemprego xuvenil, polo abandono do traballo por
parte dos homes das minorías e pola crecente ruptura das familias negras”.
b) Efectos das políticas sociais do presidente Reagan nos EE UU: evolución dos ingresos entre
a poboación norteamericana clasificada por quintiles (grupos que representan o 20% da
poboación en cada caso, con desagregación do último quintil que se subdivide no 10%, 5%,
4% e 1% de maiores ingresos)

Preguntas (responder unicamente a 2 preguntas. Cualificación máxima: 2 puntos
por pregunta)
1. A importancia do ferrocarril na industrialización
2. Orixes do Movemento Obreiro: A Segunda Internacional (ou Internacional Socialista) e a
conquista dos primeiros dereitos sociais.
3. A crise de 1929 e a depresión económica dos anos trinta (do século XX).
4. Orixes e proceso de construción da Unión Europea
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Composición histórica (6 puntos)
A partir de los siguientes documentos debes realizar una composición (una redacción) sobre la
política económica neoliberal, iniciada a partir de los años 80 (del siglo XX) en algunos países y
asumida por las grandes instituciones económicas mundiales (Banco Mundial, FMI, Unión
Europea). No se trata de que resumas o repitas el que se dice en los documentos, sino que
elabores un comentario personal teniéndolos en cuenta (citando alguna idea o aclaración de cada
uno de ellos) y completes esa información con otros datos que conozcas y tengan relación con
este tema:
a) Los efectos perniciosos de la asistencia social en opinión del economista norteamericano
Glazer (1992): “Más política social significa mayores problemas sociales. El aumento de
los gastos en asistencia social y en programas de acción contra la pobreza de mediados de
los años sesenta se vio acompañado por un aumento de desempleo juvenil, por el
abandono del trabajo por parte de los hombres de las minorías y por la creciente ruptura
de las familias negras”.
b) Efectos de las políticas sociales del presidente Reagan en los EE UU: evolución de los
ingresos entre la población norteamericana clasificada por quintiles (grupos que
representan el 20% de la población en cada caso, con desagregación del último quintil
que se subdivide en el 10% 5%, 4% y 1% de mayores ingresos)

Preguntas (responder únicamente a 2 preguntas. Calificación máxima: 2 puntos
por pregunta)
1) La importancia del ferrocarril en la industrialización
2) Orígenes del Movimiento Obrero: La Segunda Internacional (o Internacioal Socialista) y
la conquista de los primeros derechos sociales.
3) La crisis de 1929 y la depresión económica de los años treinta (del siglo XX).
4) Orígenes y proceso de construcción de la Unión Europea

