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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA (cuatro horas de duración, se realizaba en un mismo día en 
jornada de mañana y tarde) 
 
EJERCICIO TEÓRICO (duración 2 horas) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Los temas fueron los siguientes para todos los tribunales: 

Tema 12. China. Sociedad y economía. 

Tema 21. Grandes líneas de investigación histórica en los siglos XIX y XX. 

Tema 49. España: la Segunda República y la Guerra Civil. 

Tema 52. La descolonización de África y Asia: los problemas del Tercer Mundo. 

Tema 62. Velázquez y Goya en su contexto artístico. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (duración 2 horas) 
 

El opositor realizará un ejercicio de cada uno de los siguientes grupos, a elegir entre dos propuestas de 
cada uno de ellos: 

a. Análisis y comentario de documentos históricos: texto, mapa, imagen, gráficas, etc. 

b. Análisis, comentario y resolución de documentos y problemas geográficos: texto, imagen, mapa, 
plano, diagramas, estadística, etc. 

c. Análisis y comentario de documentos relacionados con la Historia del Arte: texto e imagen.  

Cada uno de los tres apartados será valorado de 0 a 10 puntos. La nota final será la resultante de la 
media aritmética de las calificaciones. 

En el ejercicio de Historia del Arte el comentario y análisis de la imagen tiene un valor de siete puntos 
(sobre diez) y el comentario y análisis del texto tiene un valor de 3 puntos (sobre diez). 
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a. Análisis y comentario de uno de los siguientes documentos históricos: 

a.1.) Texto 1 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS DERECHAS. EL PARTIDO SOCIAL POPULAR. 

- ¿Un partido sin jefe? 

- El partido social popular se distingue de los demás partidos, primeramente, en que no tiene 
caudillo. Cada uno de los que forman el Directorio han ido a él con su responsabilidad personal. Dentro de 
ese organismo superior nadie dispone ni quiere disponer del voto de otro y todos vienen obligados a seguir 
únicamente los dictados de su conciencia. El señor Ossorio se expresó sobre este punto con tanto 
desinterés como claridad en la sesión de clausura: “erigir a alguien en jefe hubiera sido la mayor de las 
torpezas. Porque así no ha sido estoy yo aquí… Nos hemos reunido en este partido hombres que 
procedemos de diversos campos, reuniéndonos alrededor de un ideario…” 

- ¿El alcance de la unión? 

- Nosotros, al hacer la convocatoria, no podíamos determinar, porque no teníamos autoridad para 
ello, quiénes habían de estar dentro y quiénes habían de quedar fuera. Llamamos a todos los que 
estuvieran conformes con las líneas generales del programa que había de ser base de las deliberaciones 
de la Asamblea. 

- ¿Qué quiénes han venido? Muchos más de los que podíamos esperar. Ver en el Directorio de un 
partido trabajando cordialmente a Don Manuel Simó, que es a nuestro juicio la primera figura del 
jaimismo; a don Ricardo Oreja, el diputado tradicionalista (mellista) por Tolosa y a Don Ángel Ossorio, de 
una alta significación en el maurismo, es una cosa insólita, jamás vista en España. A esto hay que añadir 
otra novedad: la presencia en el Directorio de un cultísimo obrero católico, el Presidente de la 
Confederación de Levante, señor Barrachina… 

- ¿Cambio de posición? 

- Todo esto cambia completamente la posición de la política española en lo que se refiere a las 
derechas. Hasta ahora ha sido fácil oponerse a los intereses de unión, tratando de claudicantes o de 
interesados a los que la predicábamos… 

- Era consolador oír voces de tan varios campos (sin que faltara el regionalismo catalán) unidos en 
perfecto acuerdo de pensamiento, admitiendo enmiendas, procurando llegar a los mayores aciertos de 
expresión. La fórmula relativa al regionalismo -y este es un detalle significativo- ha sido elaborada por los 
señores Moneva y Pradera. 

- ¿Unión de sectores políticos? 

- Pero no solo ha sido un triunfo de la Asamblea desde el punto de vista de la unión de sectores 
políticos hasta ahora lamentablemente separados. Tiene además la virtualidad de incorporar a una 
actuación política regeneradora a los hombres de acción social como Severino Aznar, como León Corral, 
Juan Francisco Correa, Luis Jordana, católicos independientes como Álvarez Ude, prestigios tan altos como 
el ilustre ingeniero don Carlos Mendoza, don Indalecio Abril, sin olvidar a los jóvenes que desde dentro de 
la Asociación Nacional de Propagandistas trabajan con tanto fervor bajo las inspiraciones del director de 
“El Debate” y uno de los cuales, el señor Fuentes Pila, forma parte también del Directorio. 
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- Bien se comprende, pues, que esta es la más fuerte y amplia concentración de las derechas de ideas 
que hasta ahora ha podido formarse en España.  

EL NOTICIERO 

Texto histórico circunstancial publicado en “El Noticiero” sobre la organización de la derecha española 
entre la crisis de 1921 y la dictadura de Primo de Rivera en tiempos de Antonio Maura. Exactamente 
hace referencia a la formación del Partido Social Popular (1922-1924). 

El texto aparece en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España. 
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a.2.) Texto 2 

En la ciudad reinaba un terror enorme, una desconfianza mutua lo mantenía todo en suspenso. La parte 
de la plebe abandonada por los suyos temía la violencia de los senadores; estos temían a la plebe que 
permanecía en Roma, no sabiendo si preferían que permaneciese o marcharse. “¿Cuánto tiempo -se 
preguntaban- permanecería tranquila la multitud que había hecho secesión? ¿Qué sucedería después, si 
entre tanto se originase una guerra con el exterior?” Ciertamente estimaban que no quedaba ninguna 
esperanza excepto en la concordia de los ciudadanos, que la ciudad había que restablecer a cualquier 
precio. 

Así pues, se decidió enviar a la plebe como intercesor a Menenio Agripa, varón elocuente y grato a la plebe 
porque procedía de ella. Una vez introducido en el campamento, se dice que no hizo ninguna otra cosa 
que narrar lo siguiente según el antiguo y rudo modo de hablar: “que en la época en la que en el hombre 
no estaban de acuerdo todas sus partes como ahora, sino que cada uno de sus miembros tenía su propia 
opinión y su propio lenguaje, las restantes partes se indignaron de que todo lo relativo al estómago, 
apacible en medio de ellos, no se ocupaba de ninguna otra cosa más que de gozar de los placeres que se 
le proporcionaban. Entonces se conspiró para que las manos no llevasen el alimento a la boca, ni esta lo 
recibiese, ni los dientes lo mordiesen. En su cólera, mientras querían reducir al estómago por el hambre, 
cada uno de los propios miembros y todo el cuerpo cayeron en extrema consunción. Entonces les quedó 
claro que la función del estómago tampoco estaba inactiva, y que él no era alimentado más que 
alimentaba, devolviendo a todas las partes del cuerpo este sustento con el que vivimos y nos sentimos 
vigorosos, la sangre distribuida por igual a las venas una vez elaborada por la digestión del alimento. 
Comparando entonces hasta qué punto la discordia interior del cuerpo era semejante a la ira de la plebe 
contra los senadores, dominó los ánimos de la gente” 

En seguida se comenzó a tratar sobre la reconciliación y se acordó que la plebe tuviese sus propios 
magistrados inviolables que le prestasen auxilio frente a los cónsules, y que a ningún patricio se les 
permitiese obtener esta magistratura. 

Texto historiográfico de Tito Livio (59 a. C. - 17), historiador romano. El acontecimiento narra la creación 
de los tribunos de la plebe en el año 494 a.C. gracias a la intervención pacificadora de Menenio Agripa 
entre patricios y plebeyos. 

Actividad resuelta en el bloque Historia 02-Historia Antigua. 
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b. Análisis, comentario y resolución de uno de los siguientes documentos y problemas geográficos: 

b.1.)  

 

Documento que muestra la evolución de la ciudad latinoamericana desde la ciudad compacta colonial, 
pasando por la ciudad sectorial y polarizada a la ciudad fragmentada. 

Actividad resuelta en el bloque Geografía 09-Ciudades y medioambiente. 
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b.2.)  

 

Dibujo del meandro de un río, modelado fluvial. Galacho de Juslibol en Zaragoza, río Ebro. 

Actividad resuelta en el bloque Geografía 03-Geomorfología. 
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c. Análisis y comentario de una imagen y un texto relacionados con la Historia del Arte a elegir entre los 
repertorios propuestos 

c.1.)  

 

Torre Agbar de Barcelona (arquitectura de autor) y fragmento de “Las vidas de los excelentes pintores, 
escultores y arquitectos” de Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor renacentista italiano. 

La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo y el texto en el 
bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 
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c.2.)  

 

“La Carta” (1669-1670) de Johannes Vermeer perteneciente al estilo barroco flamenco y fragmento de 
la obra “Principios de Producción de Bauhaus” de Walter Gropius fundador de la Escuela de la Bauhaus. 

La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno y en texto en el bloque 
Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo. 


