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La parte práctica de Geografía e Historia para el curso 2018-19 está integrada por un 

conjunto de bloques en los que se estudia y se trabaja en profundidad: la Geografía (Física y 

Humana); la Historia (Universal y de España); y la Historia del Arte, respetando su visión 

diacrónica y la evolución de los diferentes estilos artísticos. 

 

 Los bloques prácticos disponibles en el curso de preparación de oposiciones son los 

siguientes: 

 

• Geografía 01. Climatología I: Mapas climáticos, problemas, clasificaciones 

climáticas, imágenes de elementos y factores del clima. Climas y climogramas. 

• Geografía 02. Climatología II: Mapas del tiempo 

• Geografía 03. Geomorfología I: Bloques-diagramas geológicos 

• Geografía 04. Geomorfología II: Mapas topográficos e imágenes de relieve 

• Geografía 05. Hidrografía y vegetación: Hidrogramas, problemas de cuencas 

fluviales, cliseries, perfiles de suelo y paisajes naturales 

• Geografía 06. Población: Tasas demográficas, pirámides de población, gráficas, 

tablas y mapas de población 

• Geografía 07. Sector primario: Paisajes agrarios, mapas, gráficas y tablas del sector 

primario 

• Geografía 08. Sector secundario: Paisajes industriales, mapas, gráficas y tablas del 

sector secundario 

• Geografía 09. Sector terciario: Paisajes terciarios, mapas, gráficas y tablas del 

sector terciario 

• Geografía 10. Ciudades y medio ambiente: Planos urbanos, paisajes urbanos, redes 

y teorías de estructura urbana. La regla rango-tamaño (Rank size). Paisajes 

contaminados.  

• Geografía 11. Otros supuestos prácticos de Geografía: Gráficas, mapas, tablas e 

infografías. Comentarios de texto geográficos, comentario de proyecciones, 

problemas de longitud, diferencia horaria y declinación solar, cálculos de escalas y 

pendientes. 

• Geografía 12. Geografía regional de nuestras comunidades autónomas 

• Historia 01. Prehistoria e Historia Antigua del Próximo Oriente 
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• Historia 02. Historia Antigua 

• Historia 03. Historia Medieval 

• Historia 04. Historia Moderna 

• Historia 05. Historia Contemporánea Universal 

• Historia 06. Historia Contemporánea de España 

• Historia 07. El Mundo Actual  

• Historia 08. Historia regional de nuestras comunidades autónomas  

• Historia del Arte 01. Teoría del Arte. Vocabulario artístico. Historia del Arte 

Prehistórico 

• Historia del Arte 02. Historia del Arte Antiguo: Arte Egipcio; Próximo Oriente; 

Grecia; Roma 

• Historia del Arte 03. Historia del Arte Medieval: Paleocristiano; Bizantino; 

Prerrománico; Románico; Gótico; Islámico 

• Historia del Arte 04. Historia del Arte Moderno: Renacimiento; Barroco; Velázquez 

y Goya; Rococó; Neoclasicismo 

• Historia del Arte 05. Historia del Arte Contemporáneo: Artes plásticas del siglo XIX; 

Artes plásticas del siglo XX; Arquitectura y urbanismo de los siglos XIX y XX; Picasso, 

Dalí y Miró; Nuevos lenguajes y formas visuales. El impacto de las nuevas 

tecnologías en la creación y difusión artística 

• Historia del Arte 06. Historia del Arte regional de nuestras comunidades autónomas 

 

La comunidad autónoma de Canarias ofrece una prueba práctica distinta a la del resto 

de las comunidades autónomas, se trata de una intervención didáctica, por ese motivo existen 

unos bloques prácticos diferentes en los cuales se enseñan a resolver intervenciones 

didácticas en todos los cursos y materias de la especialidad de Geografía e Historia, en ellos 

se proponen y resuelven los exámenes de 2016 y 2018 de esta comunidad: 

• Canarias. Prácticas I (tres intervenciones didácticas resueltas) 

• Canarias. Prácticas II (tres intervenciones didácticas resueltas) 

• Canarias. Prácticas III (tres intervenciones didácticas resueltas) 

• Canarias. Prácticas IV (tres intervenciones didácticas resueltas) 

• Canarias. Prácticas V (tres intervenciones didácticas resueltas) 

 


