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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
Fecha: 26 de junio de 2021. 
 
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Tema 19. La población española. Comportamiento demográfico. Fenómenos migratorios. 

Tema 22. Proceso de hominización y cultura material. La aportación de la antropología histórica. 

Tema 31. Los reinos peninsulares en los siglos XIV y XV. Conflictos sociales. Diversidad cultural. 

Tema 35. El pensamiento político moderno. Del Humanismo a la Ilustración. 

Tema 48. Fascismo y neofascismo. Caracteres y circunstancias en que se desarrollan. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

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

“La insurrección no es sólo un asesinato; es como un vasto incendio que arrasa y destruye el país. La revuelta inunda a un país 
de crímenes y sangre, siembre viudas, huérfanos y destruye todo como la más terrible de las calamidades. Por eso, aquel a 
quien le sea posible debe abatir, estrangular, matar a palos, en público o en privado, igual que hay que matar a palos a un perro 
rabioso, y pensar que no puede hallarse nada tan venenoso, nada tan diabólico y nocivo como un sedicioso. Si tú no le matas, 
será él quien te mate a ti, y todo un país contigo. Pero, la autoridad que es cristiana y tolera el Evangelio (lo que priva a los 
campesinos de cualquier excusa para atacarla) debe aturar en este caso sin temor (…) en estas circunstancias un príncipe tiene 
que considerarse como agente de dios, como servidor de su cólera y como depositario de la espada contra estos canallas; si no 
castiga ni se opone y deja cumplir su función, peca a los ojos de Dios gravemente como el que asesina sin haber sido confiada 
la espada (…) Suplico que quien pueda hacerlo, huya de los campesinos como del mismo demonio” 
 

Martín Lutero 
 

Se trata de un conocido documento histórico de Martín Lutero en el que condena el anabaptismo en el 
contexto de la guerra de los campesinos (1524-1525).  

El texto aparece en el bloque Historia 04-Historia Moderna. 
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EJERCICIO 2: REALICE UN COMENTARIO DEL SIGUIENTE DOCUMENTO HISTÓRICO  

 

Portada de la revista semanal Time del 17 de agosto de 1925 con la imagen de Abd el-Krim, líder rifeño 
que encabezó la resistencia contra el protectorado franco español en Marruecos durante la guerra del 
Rif. 

La imagen aparece en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España.  
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EJERCICIO 3: ANALICE Y COMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA 

 

Finca Roja, edificio residencial construido en 1933, emblema del ensanche de la ciudad de Valencia, con 
la esquina cortada en chaflán bajo la influencia del plan Cerdá de Barcelona. 

Ejercicio resuelto en el bloque Geografía 09-Ciudades y medioambiente.   
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EJERCICIO 4: COMENTE LA IMAGEN ARTÍSTICA 

  

Pompeo Leoni (1576-1582). Sepulcro de Don Fernando Valdés Salas [Escultura renacentista]. Colegiata 
de Santa María la Mayor, Salas, Principado de Asturias. 

La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 06-Historia del Arte regional-Asturias. 

 


