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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
Fecha: 22 de junio parte teórica; 25 de junio parte práctica. 
 

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

 
Tema 10. El proceso de urbanización en el planeta-Repercusiones ambientales y socioeconómicas 

Tema 13. Japón y el área del Pacífico-Desarrollo industrial y comercial 

Tema 36. Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del siglo XVIII 

Tema 65. Picasso, Dalí y Miró en su contexto artístico 

Tema 70. Medios de Comunicación y sociedad de masas 
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EJERCICIO PRÁCTICO (cuatro horas de duración) 
Elegir una de las dos opciones A o B. 

OPCIÓN A 

EJERCICIO 1: REALICE UN COMENTARIO DEL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONE1  

El otro modo de adquirir la soberanía, sin emplear la traición ni la violencia, consiste en hacerse uno 
príncipe de su país mediante el favor y ayuda de sus conciudadanos; por lo que a esta especie de 
principados puede darse el título de civiles. Su adquisición no siempre supone en el favorecido singular 
mérito ni una felicidad extraordinaria, sino mucha maña y el aprovechamiento pleno de una ocasión 
favorable. Asciéndase, digo, a la magistratura suprema del país, o a esta soberanía, por la voluntad del 
pueblo, o por el apoyo de los grandes; porque de estos dos elementos se derivan los diferentes partidos 
que pueden dividir un estado. Nace el uno de la aversión del pueblo al gobierno opresivo de los nobles, y 
el otro del deseo que tienen estos de gobernar al pueblo y de oprimirle; resultando de la diversidad de 
miras e intereses encontrados una lucha, que al fin trae, ya el gobierno de uno, ya el de muchos, ya la 
licencia y la anarquía. 

El principado procede del pueblo o de los grandes, según lo decide la fortuna; porque cuando los nobles se 
ven estrechados por el pueblo con exceso, suelen encontrar el medio más fácil de subyugarlo, tomando 
por caudillo a alguno de su jerarquía y dándole el nombre de príncipe, para satisfacer bajo la sombra de 
una autoridad reconocida, la necesidad que tienen de dominar; y también el pueblo por su parte, y por no 
ceder a su enemigo, toma a las veces el partido de oponerle un plebeyo, en quien igualmente espera apoyo 
y protección. 

Con mucho trabajo se sostiene en el principado el que asciende a tanta dignidad por favor de los nobles; 
porque suele hallarse rodeado de hombres, que, creyendo ser todavía iguales suyos, con dificultad se 
someten a su autoridad; más aquel a quien el pueblo eleva por su gusto, campea solo, y con dificultad 
encuentra entre los que andan a su lado quien se atreva a oponerse a su voluntad. 

Es además muy fácil contentar al pueblo sin cometer injusticia, y no lo es tanto contentar a los grandes; 
porque estos quieren ejercer la tiranía, y el pueblo se limita a evitarla. Por otra parte, puede un príncipe 
sin mucho trabajo contener en los límites de su deber a los nobles que le son contrarios, por ser corto su 
número; pero ¿cómo podrá estar seguro de la obediencia y de la fidelidad del pueblo, si llega este a separar 
sus intereses propios de los del príncipe? 

El príncipe, Maquiavelo, 1513 

Fragmento de “El príncipe”, de Maquiavelo (1513).  

Actividad resuelta en el bloque Historia 04-Historia Moderna.  

 
1 No tenemos el texto exacto, si alguien supiera cuál fue puede mandarlo a tutor@rafaelmontes.net para montar el examen 
correctamente. 
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EJERCICIO 2: ANALICE Y COMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DEL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN EN EL MUNDO2 

 

Mapa temático sobre el proceso de desertificación.  

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

 

  

 
2 No es el mapa original, si alguien tuviera el mapa exacto puede mandarlo a tutor@rafaelmontes.net para montar el examen  
. 
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EJERCICIO 3: ANÁLISIS DE LA SIGUIENTE IMAGEN 

 

La condición humana (1933), René Magritte. Estilo surrealista figurativo.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo. 
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OPCIÓN B 

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

A pesar de todo, el movimiento general hacia la independencia y la descolonización, en especial a partir 
de 1945, estuvo asociado de modo indiscutible con el antiimperialismo socialista/comunista, lo cual es 
quizá la razón de que tantos estados descolonizados y con la independencia recién adquirida, y no 
únicamente aquellos en que los socialistas y los comunistas habían desempeñado un papel importante en 
las luchas por la liberación, se declararan «socialistas» en algún sentido. La liberación nacional se había 
convertido en una consigna de la izquierda. Paradójicamente, los nuevos movimientos étnicos y 
separatistas de la Europa occidental llegaron así a adoptar la fraseología socialrevolucionaria y marxista-
leninista que tan mal encaja en sus orígenes ideológicos en la ultraderecha de antes de 1914, y el historial 
pro fascista e incluso, durante la guerra, colaboracionista de algunos de sus militantes de más edad. Que 
jóvenes intelectuales de la izquierda radical se apresurasen a ingresar en tales movimientos cuando 1968 
no produjo el milenio esperado dio más ímpetu a esta transformación de la retórica nacionalista, mediante 
la cual los pueblos ancestrales a los que se impedía ejercer su derecho natural a la autodeterminación 
fueron reclasificados como «colonias» que también se liberaban a sí mismas de la explotación imperialista. 
Cabe argüir que desde el decenio de 1930 hasta el de 1970 el discurso dominante de la emancipación 
nacional se hizo eco de las teorías de la izquierda, y, en particular, de lo que ocurría en el marxismo del 
Komintern. 

Que el idioma alternativo de la aspiración nacional se hubiera desacreditado tanto a causa de su 
asociación con el fascismo, hasta el punto de quedar virtualmente excluido del uso público durante una 
generación, meramente hacía que esta hegemonía del discurso izquierdista fuese más obvia. Hitler y la 
descolonización parecían haber restaurado la alianza del nacionalismo con la izquierda que tan natural 
parecía antes de 1848. Hasta el decenio de 1970 no volvieron a aparecer legitimaciones alternativas para 
el nacionalismo. 

En Occidente, las principales agitaciones nacionalistas del período, que iban dirigidas fundamentalmente 
contra regímenes comunistas, volvieron a adoptar formas más sencillas y más viscerales de afirmación 
nacional, incluso cuando, de hecho, no rechazaban ninguna ideología que emanase de partidos 
comunistas gobernantes. En el «Tercer Mundo» el auge del integrismo religioso, sobre todo bajo varias 
formas islámicas, pero también en otras variantes religiosas (por ejemplo, el budismo entre los ultras 
cingaleses de Sri Lanka), proporcionó los cimientos tanto para el nacionalismo revolucionario como para 
la represión nacional. Vista en retrospectiva, la hegemonía ideológica de la izquierda desde el decenio de 
1930 puede aparecer como un ínterin, o incluso una ilusión. 

E. Hobsbawm, Naciones y nacionalismo, Barcelona: Crítica, 1998, p. 159-160. 

Texto histórico historiográfico del historiador británico Eric Hobsbawm sobre la descolonización y su 
vinculación con el socialismo.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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EJERCICIO 2: ANALICE Y COMENTE COMPARATIVAMENTE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE GEOGRAFÍA. 
REPERCUSIONES URBANÍSTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES DEL CAMBIO3  

       Fotografía aérea de 1989                                      Fotografía satelital de 2019

 

Dos fotografías de la playa de El Arenal y puerto deportivo, antes y después de su ampliación, Mallorca.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 11- Geografía regional- Baleares. 

 

  

 
3 No son las imágenes exactas, si alguien las tuviera puede mandarlas a tutor@rafaelmontes.net para montar el examen 
correctamente. 
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EJERCICIO 3: ANÁLISIS DE LA SIGUIENTE IMAGEN 

 

Planta y fachada principal de la catedral de Murcia. Fachada de estilo barroco, 1737-1754, Jaime Bort.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 


