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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA (cuatro horas y media de duración, se realizaba en conjunto 
y en la misma sesión la teórica y la práctica) 
 
EJERCICIO TEÓRICO  
 
Desarrolle uno de los siguientes cuatro temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Los temas fueron diferentes en cada tribunal. 
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EJERCICIO PRÁCTICO  
 

1° EJERCICIO. Analice y comente el siguiente documento histórico: (se deberá realizar un solo ejercicio 
de los dos -A y B- que se proponen. Calificación: 4 puntos) 

1A  

La República se hará respetar, y si no se hace respetar se hará temer… el enemigo persiste, el enemigo sigue con sus ataques, 
con sus violencias, incomodando, molestando, agriando la República. La táctica de la simple defensa no basta. Es más eficaz 
para aquellos que representan el impulso que vosotros representáis, hombres del Frente Popular, la táctica del ataque a fondo. 
Digo que se ha terminado de tener contemplaciones con los enemigos abiertos ni siquiera con los enemigos enmascarados de 
la República (¡Muy bien!); yo os digo que allí donde el enemigo se presente, si es enemigo declarado y a faz descubierta, iremos 
a aplastarle y en aquellos sitios en donde el enemigo está como embozado, metido en los últimos rincones del organismo propio 
de la República, torpedeando constantemente su labor, haciendo que ésta fracase, poniendo bastones en la rueda del carro 
triunfal de la República, ¡ah!, iremos también a aplastarle, a desenmascararle y a ponerle en su sitio. […] 

Me refiero al problema del fascismo, que todos sabemos lo que propone. En cuanto a esto, el Gobierno no admite ni siquiera 
duda de cuál es su posición. Yo decía, Sres. Diputados, hace unas semanas, ocupando el puesto de Ministro de Gobernación, 
que no estaba en aquel cargo dispuesto a tolerar una guerra civil en España. Lo reitero ahora; pero digo que cuando se trata 
de fascismo, cuando se trata de implantar en España un sistema que va contra la República democrática y contra todas aquellas 
conquistas que hemos realizado en compañía del proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os 
manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante. (¡Muy bien!) 

Declaración ministerial. Discurso de Casares Quiroga, Jefe del Gobierno. Publicado en La Vanguardia, 
página 23, miércoles 20 de mayo de 1936.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España. 

1B 

 

Mapa histórico, temático de coropletas, que registra la distribución administrativa del Imperio Romano 
en tiempos de Diocleciano (284-305).  

Actividad resuelta en el bloque Historia 02-Historia Antigua. 



  
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Andalucía 2016 
 

 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 3 

 

 

2° EJERCICIO. Analice y comente el siguiente documento geográfico: (se deberá realizar un solo ejercicio 
de los dos -A y B- que se proponen. Calificación: 3 puntos) 

2A 

 

Mapa corocromático que registra la distribución de dos climas áridos según la clasificación Köppen: 
BWh (clima desértico con temperatura media anual superior a los 18º); BWk (clima desértico con 
temperatura media anual inferior o igual a los 18º)  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 01-Climatología I. 

2B 

 

Doble gráfica de barras que registra la evolución del tamaño de las explotaciones agrarias y la evolución 
del número de explotaciones agrarias en España.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 06- Sector primario. 
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3° EJERCICIO. Analice y comente la siguiente representación artística: (se deberá realizar un solo 
ejercicio de los dos -A y B- que se proponen. Calificación: 3 puntos) 

 

3A       3B 

 

3A. Iglesia del Salvador de Úbeda de Andrés de Vandelvira, discípulo de Diego de Siloé, consagrada en 
1559. 

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 

3B. Entierro de Cristo, parte principal del retablo mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, obra de 
Pedro Roldán, finalizado en 1673. 

La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 


