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

 
Los temas fueron los siguientes para todos los tribunales: 

Tema 17. La Península Ibérica: relieve, clima y vegetación. La diversidad regional de la España 
peninsular e insular.  

Tema 26. Orígenes y desarrollo del feudalismo. La economía señorial. Debate historiográfico. 

Tema 34. Conquista, colonización y administración de la América Hispánica en los siglos XVI al XVIII. 

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

Tema 53. La dictadura franquista: régimen político, evolución social y económica.  
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

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

“El manifiesto de los iguales”. 

Pueblo de Francia:  

Durante quince siglos has vivido esclavo y, por consiguiente, infeliz. Desde hace muchos años respiras apenas en espera de la 
independencia, de la felicidad y de la igualdad. 

¡La igualdad! ¡Primer deseo de la naturaleza! ¡Primera necesidad del hombre y primer nudo de toda asociación legítima!  

Pueblo de Francia, no has sido más favorecido que las otras naciones que vegetan sobre la tierra desdichada. Siempre y por 
todas partes, la pobre raza humana, entregada a unos antropófagos, más o menos hábiles, sirvió de juguete a todas las 
ambiciones, de pasto a todas las tiranías. Siempre y por todas partes se ha dominado a los hombres con bellas palabras: jamás 
y por ninguna parte se han obtenido las cosas con las palabras. Desde tiempo inmemorial la desigualdad más deshonrosa y 
horrorosa pesa insolentemente sobre el género humano. Desde que hay sociedades civiles, la más bella dote del hombre es 
reconocida sin contradicción, pero no se ha podido realizar ni una sola vez: la igualdad no es más que una bella y estéril ficción 
de la ley. Hoy que se pide con una voz más fuerte se nos contesta: “¡Callad, miserables! La igualdad de hecho no es más que 
una quimera; conformaos con la igualdad condicional: sois todos iguales ante la ley. Canallas, ¿Qué más queréis?” Legisladores, 
gobernantes, ricos propietarios, escuchad, a vuestro turno: 

Somos todos iguales, ¿verdad? Ese principio queda incontestado, porque no padeciendo de locura uno no puede decir que es 
de noche cuando es de día.  

Pues tenemos la pretensión, en lo sucesivo, de vivir y morir iguales como hemos nacido. Queremos la igualdad real o la muerte; 
he ahí lo que necesitamos.  

Y tendremos esa igualdad real no importa a qué precio. ¡Maldición para los que encontremos entre ella y nosotros! Maldición 
para quien resista a un voto tan pronunciado. 

Texto histórico circunstancial, el manifiesto es obra de Babeuf y formó parte de la denominada 
Conspiración de los Iguales (1796).  

El texto aparece en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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EJERCICIO 2: ANALICE Y COMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA 

 

Imagen del poblado minero asturiano de Bustiello.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 11-Geografía regional-Asturias. 
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EJERCICIO 3: ANALICE Y COMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA1  

Mapa de un cultivo bananero. En la parte derecha aparecía un río que atravesaba el mapa de arriba a 
abajo y en la parte baja central un puerto, un poco de mar y sobre el puerto campos de cultivo 
rectangulares y de gran tamaño, el resto del mapa era campo donde aparecían dibujados árboles de 
copa redondeada y tres pequeños poblados. También había una línea de ferrocarril que unía los campos 
con el puerto. 

El sector primario se trabaja en el bloque Geografía 06.  

 
1 No tenemos el documento, si alguien supiera cuál fue puede mandarlo a tutor@rafaelmontes.net para montar el examen 
correctamente. 
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EJERCICIO 4: COMENTE LA IMAGEN ARTÍSTICA 

 

Escultura retrato del emperador romano Vespasiano (69-79).  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 02- Historia del Arte Antiguo. 


