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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Islas Baleares 2021-Ibiza y Formentera

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
Fecha: 19 de junio parte teórica; 20 de junio parte práctica.
EJERCICIO TEÓRICO (tres horas de duración)
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial:
Los temas fueron diferentes en cada isla.

EJERCICIO PRÁCTICO (cuatro horas de duración)
Elegir una de las dos opciones A o B.
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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Islas Baleares 2021-Ibiza y Formentera
OPCIÓN A
EJERCICIO 1: COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO
Escric aquestes línies el 8 d´octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de
Petrograd per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està
convocat per al 10 de Octubre. (…) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també
indiscutible per a tot bolxevic que un poder proletari revolucionari (o bolxevic, ja que avui és el mateix),
tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer
en general, dels països bel·ligerants en particular i, sobretot, entre els camperols russos. (…) En el que sí
cal aturar-se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades; a saber: que
el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (…) Renunciar avui a la
insurrecció armada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als soviets!) I
de tot l´internacionalisme proletari revolucionari en general.
Però la insurrecció armada és un tipus especial de Iluita política, sotmès a lleis especials, que han de ser
analitzades amb atenció. Karl Marx(…) va escriure que “la insurrecció és un art, el mateix que la guerra”
Entre les regles mes importants d'aquest art, destaca les següents :
1. No jugar mai a la insurrecció i, un cop començada, saber fermament que cal portar-la fins al final.
2. Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari, l'enemic,
millor preparat i organitzat, aniquilarà els insurrectes.
3. Un cop començada la insurrecció, cal obrar amb la major energia i passar obligatòria i
incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva es la mort de tot alçament armat " .
4. Cal esforçar-se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin encara
disperses.
5. Cal conquerir èxits cada dia ( fins i tot podria dir-se que cada hora, si es tracta d'una sola ciutat) encara
que siguin petits, mantenint per damunt de tot la "superioritat moral".
Marx resumeix els ensenyaments de totes les revolucions i pel que fa a la insurrecció armada es refereix,
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionaria que s'ha conegut: "de
I'Audace, de I'Audace, encore de I'Audace ".
Aplicat a Rússia i al mes d'octubre de 1917, això vol dir: ofensiva simultània, i el més sobtada i ràpida
possible, sobre Petrograd; (...) Combinar les nostres tres forces principals -la flota, els obrers i les unitats
militars- de tal manera que, per sobre de tot, puguem ocupar i mantenir, qualsevol que sigui el nombre
de baixes que ens costi: a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i
d) els ponts en primer terme. Seleccionar els elements mes decidits (les nostres "tropes de xoc" i la joventut
obrera, així corn als millors marins) i formar amb ells petits destacaments destinats a (...) cercar i aïllar
Petrograd (...); Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de ma per atacar
i voltar els "centre " de l'enemic (escoles militars , centrals de Telègrafs i Telèfons, etc ) . La consigna
d'aquests destacaments ha de ser : abans perir tots que deixar passar a I'enemic (...)
El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de Iluita".
Consells d´un absent. Lenin, 8 d´octubre 1917
Texto histórico circunstancial de la revolución de octubre de 1917.
La revolución bolchevique se explica en la clase de Historia05-Historia Contemporánea Universal. El
comentario de fuentes históricas se trabaja en las clases de los bloques prácticos de Historia con varios
ejemplos resueltos, inclusive el que entró en los procesos selectivos de Islas Baleares en 2018, el discurso
del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado (marzo 1917).
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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Islas Baleares 2021-Ibiza y Formentera
EJERCICIO 2: COMENTARIO DE UNA IMAGEN GEOGRÁFICA
Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat.

Es Broll de Buscatell (Eivissa)
Paisaje agrario en el que las parcelas de cultivo se han situado en bancales a distintos niveles.
Actividad resuelta en el bloque Geografía 06-Sector primario.
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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Islas Baleares 2021-Ibiza y Formentera
EJERCICIO 3: COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARTE

Tempesta al mar de Galilea (1663). Rembrandt. 160 X 123 cm. Óleo sobre tela. Paradero desconocido.
Los datos de la obra de arte se proporcionaban en el ejercicio.
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.
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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Islas Baleares 2021-Ibiza y Formentera
OPCIÓN B
EJERCICIO 1: COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO
Tenga Vuestra Majestad por el negocio mas importante de su monarquía el hacerse rey de España; quiero
decir, Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde
de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se
compone España al estilo y las leyes de Castilla […].
(…) conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba conseguir fin
tan justo y glorioso, (…), y conociendo que los fueros y las prerrogativas particulares que no tocan en el
punto de la justicia (que ésa en todas partes es una y se ha de guardar) reciben alteración por la diversidad
de los tiempos y por mayores conveniencias se alteran cada día y los mismos naturales lo pueden hacer en
sus cortes, (…)
Tres son, Señor, los caminos que a Vuestra Majestad le puede ofrecer la ocasión y la atención en esta
parte, y aunque muy diferentes, podría la disposición de Vuestra Majestad juntarlos y que sin parecerlo,
se ayudasen el uno al otro.
El primero, Señor, y mas dificultoso de conseguir, pero el mejor pudiendo ser, sería que Vuestra Majestad
favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella y los de acá allá. […] por
la admisión a los oficios y dignidades de Castilla se olvidasen de los corazones de manera que aquellos
privilegios […].
El segundo sería si hallándose Vuestra Majestad con alguna gruesa armada y gente desocupada
introdujese el tratar de estas materias por vía de negociación, dándole la mano a aquel poder con la
inteligencia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas que se pudiere, disponiendo
como sucedido acaso, lo que tocare a las armas y al poder.
El tercer camino, aunque no con medio tan justificadero pero el más eficaz, sería que, hallándose Vuestra
Majestad con esta fuerza que dije, fuera en persona como visitar a aquel reino donde hubiere de hacer el
efecto y hacer que se ocasiones algún tumulto popular grande, y con este pretexto meter la gente, y con
ocasión de sosiego general y prevención en adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer las
leyes en la conformidad de las de Castilla, y de esta mísma manera irlo ejecutando en los otros reinos.
Gran memorial del conde-duque de Olivares a Felipe IV.
Memoriales y cartas del conde-duque de Olivares (1624).
Propone una centralización de las instituciones políticas y de las leyes de los diferentes reinos que
componen la Monarquía Hispánica tomando como modelo de referencia la administración y leyes de la
Corona de Castilla.
El tema se explica en la clase de Historia04-Historia Moderna, el documento había sido preguntado en
la convocatoria de oposiciones de Ceuta en 2018, otras versiones en Euskadi 2016 y en Comunidad
Valenciana 2000, por lo que el documento ya estaba comentado en el bloque correspondiente, de hecho
se utiliza para enseñar a comentar fuentes históricas durante la clase práctica.
En 2021 también fue preguntado en los procesos selectivos de Melilla.
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EJERCICIO 2: COMENTARIO DE UNA IMAGEN GEOGRÁFICA
Comenteu aquestes imatges tot fent esment a l’evolució geomorfològica, a la influència en la
climatologia i a la incidència en les activitats econòmiques.

Esquema N-S de la planura del Duero i els seu enllaç amb les muntanyes. Méndez, R ; Molinero, F.
Coords. (1993): Geografía de España. Barcelona: Ariel.
Perfil geomorfológico de la submeseta norte.
Actividad resuelta en el bloque Geografía03-Geomorfología.
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EJERCICIO 3: ANÁLISIS DE LA SIGUIENTE IMAGEN

Fundació Miró, Barcelona (1975) Josep Lluís Sert.
Los datos de la obra de arte se proporcionaban en el ejercicio.
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte05-Historia del Arte Contemporáneo.
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