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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
Acto de presentación: 18 de junio de 2021. 
Fecha de examen: 20 de junio de 2021 (cuatro horas y media de duración, se realizó en 
conjunto y en la misma sesión la teórica y la práctica) 
 
EJERCICIO TEÓRICO  
 
Desarrolle uno de los siguientes cinco 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  

(…) mi propósito es persuadir la necesidad de la instrucción pública, y nada debo omitir de cuanto conduzca a él. Obsérvese que 
la utilidad de la instrucción, considerada políticamente, no proviene de la suma de conocimientos que un pueblo posee, ni 
tampoco de la calidad de estos conocimientos, cuanto de su buena distribución. Puede una nación tener algunos, o muchos y 
muy eminentes sabios, mientras que la gran masa de su pueblo yace en la más eminente ignorancia, ya se ve que en tal estado, 
la instrucción será de poca utilidad, porque siendo ella hasta cierto punto necesaria a todas las clases, los individuos de las que 
son productivas y más útiles serán ineptos para sus respectivas profesiones, mientras sus sabios compatriotas se levantan a las 
especulaciones más sublimes. Y así vendrá a suceder que, en medio de una esfera de luz y sabiduría, la agricultura, la industria 
y la navegación, fuentes de la prosperidad pública, yacerán en las tinieblas de la ignorancia. 

Mallorquines, si deseáis el bien de vuestra patria, abrid a todos sus hijos el derecho de instruirse, multiplicad las escuelas de 
primeras letras; no haya pueblo, no haya rincón donde los niños, de cualquier clase y sexo que sean, carezcan de este beneficio. 

(…) donde apenas es conocida la propiedad pública, donde la propiedad individual está acumulada en pocas manos y dividida 
en grandes suertes, y donde el cultivo de estas suertes corre a cargo de sus dueños, ¿a qué podrá aspirar un pueblo sin 
educación, sino a la servil y precaria condición de jornalero? Ilustradle, pues, en las primeras letras y refundid en ellas toda la 
educación que conviene a su clase (…). Abridle así la entrada a las profesiones industriosas y ponedle a los senderos de la virtud 
y de la fortuna (…). 

Jovellanos, G.M.: Memoria sobre la Educación Pública, 1802. 

Texto histórico de naturaleza filosófica, su autor es Gaspar Melchor de Jovellanos, se trata de un 
fragmento de Memoria sobre la Educación Pública (1802).  

El texto aparece en el bloque Historia 04-Historia Moderna. 
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1B 

 

Mapa histórico temático que trata sobre el comercio europeo en la Baja Edad Media.  

El mapa aparece en el bloque Historia 03-Historia Medieval. 
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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 

 

Se trata de un mapa de la provincia de Huelva por municipios que indica la superficie cultivada bajo 
plástico en 2019. 

Actividad resuelta en el bloque Geografía 06-Sector primario. 
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2B 

 

Paisaje urbano que evidencia el crecimiento desigual e insostenible de las ciudades latinoamericanas.  

Una imagen muy parecida se utiliza en la clase de Geografía 09-Ciudades y medioambiente como 
ejemplo de una villamiseria de Buenos Aires. El comentario de los paisajes urbanos se explica en la 
misma clase, en el bloque de supuestos prácticos hay varios ejemplos resueltos. En el tema 16-Los países 
iberoamericanos, se profundiza en su problemática económica y social. 

https://blogs.iteso.mx/arquitectura/2012/08/22/america-latina-mas-urbanizada-y-mas-desigual-bbc-
world/ 
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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. “Efebo de Antequera” (siglo I). [Escultura romana] Museo de la Ciudad de Antequera, Málaga.  

La obra aparece en el bloque Historia del Arte 02-Historia del Arte Antiguo. 

3B. “La túnica rosa” de Tamara de Lempicka (1927). Se trata de una obra muy personal, Lempicka se 
encuadra en el estilo art déco bajo influencias cubistas, esta obra muestra influencias de la fase 
neoclásica de Picasso. 

La obra aparece en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo. 

 


