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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cuatro temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Los temas fueron los siguientes para todos los tribunales: 

Tema 16. Los países iberoamericanos-Problemática económica y social 

Tema 32. La cultura renacentista-Los enfrentamientos político-religiosos del siglo XVI 

Tema 56. El arte clásico-Grecia y Roma 

Tema 71. Revolución científico - técnica en el siglo XX-Implicaciones en la sociedad 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

EJERCICIO 1: REALICE UN COMENTARIO DEL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONE  

24 de octubre 1915. 

He recibido su carta del 29 de Shawal, 1333, con mucho placer y su expresión de amabilidad y sinceridad me han dado la mayor 
satisfacción. Lamento que usted debería haber recibido de mi última carta la impresión de que yo consideraba la cuestión de 
límites y fronteras con frialdad y vacilaciones; tal no era el caso, pero me pareció que el tiempo aún no había llegado cuando 
esa pregunta podría ser discutida de manera concluyente. 

Me he dado cuenta, sin embargo, desde su última carta que usted considera esta cuestión como de importancia vital y urgente. 
Por tanto, no perdí tiempo en informar al Gobierno de Gran Bretaña del contenido de su carta, y es con gran placer que le 
comunico a usted en su nombre, la siguiente declaración, que estoy seguro de que recibirá con satisfacción. Los dos distritos de 
Mersina y Alejandreta y partes de Siria se extienden al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Alepo y Hama no se puede 
decir que sean puramente árabes, y debe ser excluido de los límites exigidos. Con la modificación anterior, y sin perjuicio de los 
tratados existentes con los jefes árabes, aceptamos esos límites. En cuanto a las regiones situadas dentro de esas fronteras en 
el que Gran Bretaña es libre de actuar sin detrimento de los intereses de su aliado, Francia, estoy autorizado en nombre del 
Gobierno de Gran Bretaña para dar las siguientes garantías y realizar la siguiente respuesta a su carta: Sin perjuicio de las 
modificaciones anteriores, Gran Bretaña está dispuesta a reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las 
regiones dentro de los límites exigidos por el Sherif de La Meca. Gran Bretaña garantizará los Lugares Santos contra toda 
agresión externa y reconocerá su inviolabilidad. Cuando la situación se admite, Gran Bretaña dará a los árabes su consejo y les 
ayudará a establecer lo que puede parecer ser las formas más adecuadas de gobierno los diversos territorios. Por otro lado, se 
entiende que los árabes han decidido buscar el asesoramiento de Gran Bretaña solamente, y que los asesores y funcionarios 
europeos que pueden ser necesarios para la formación de una forma racional de la administración serán británicos. Con 
respecto a los “vilayets” de Bagdad y Basora, los árabes reconocerán que la posición y los intereses establecidos de Gran Bretaña 
exigen disposiciones administrativas especiales con el fin de asegurar estos territorios a partir de la agresión extranjera para 
promover el bienestar de las poblaciones locales y salvaguardar nuestra mutua económica intereses. Estoy convencido de que 
esta declaración le asegurará más allá de toda duda posible de la simpatía de Gran Bretaña hacia las aspiraciones de sus amigos 
los árabes y se traducirá en una alianza firme y duradera, los resultados inmediatos de los cuales serán la expulsión y la 
liberación de los pueblos árabes del yugo turco, que durante tantos años ha presionado fuertemente sobre ellos. Me he limitado 
a mí mismo en esta carta a las cuestiones más vitales e importantes, y si hay otros asuntos tratados en sus cartas que he omitido 
mencionar, podemos hablar de ellos en una fecha conveniente en el futuro. Fue con gran alivio y satisfacción que me enteré de 
la llegada a buen puerto de la Sagrada alfombra y las ofrendas de acompañamiento que, gracias a la claridad de sus 
instrucciones y la excelencia de sus arreglos, se desembarcó sin problemas ni contratiempos, a pesar de los peligros y las 
dificultades ocasionadas por triste presente de guerra. Que Dios pronto traerá una paz duradera y la libertad de todos los 
pueblos. Estoy enviando esta carta de la mano de su mensajero de confianza, el jeque Mohammed Ibn Arif Ibn Uraifan, y os 
informaremos de las distintas materias de interés, pero de menor importancia, que no he mencionado en esta carta. 

Sir Henry McMahon 

Texto histórico-literario (epistolar) que tiene que ver con el inicio de la correspondencia entre Hussein 
(Emir de la Meca) y McMahon (comisionado británico en el Protectorado de Egipto). El texto tiene que 
ver con el uso de la diplomacia de Gran Bretaña para conseguir la desintegración del Imperio Otomano 
durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, dando lugar al nacimiento de los Mandatos 
británicos y franceses en Próximo Oriente al término del conflicto.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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EJERCICIO 2: ANALICE Y COMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA 

 

Mapa temático de coropletas con gráficas sectoriales sobre la demanda de agua en España en 2001.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 04-Hidrografía y vegetación. 

 

  



  
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Principado de Asturias 2016 
 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 4 

 

EJERCICIO 3: COMENTE LA IMAGEN ARTÍSTICA 

 

Escena del Génesis de la Ermita de Vera Cruz de Maderuelo (siglo XII), estilo románico, escuela 
castellana.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 03- Historia del Arte Medieval. 
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EJERCICIO 4: COMENTE LA FOTOGRAFÍA 

 

La fotografía representa al Consejo Soberano de Asturias y León formado durante la Guerra Civil 
Española en 1937. 

Actividad resuelta en el bloque Historia 08- Historia regional-Asturias. 


