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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  

Fecha: 25 de junio parte teórica; 27 de junio parte práctica. 

EJERCICIO TEÓRICO (tres horas de duración) 

Desarrolle uno de los siguientes cuatro 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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OPCIÓN A 

EJERCICIO 1: HISTORIA 

A partir de la lectura del següent text i fent-lo servir redacta un comentari de text. 

Puix que la casa de Metel estava acostumada als sobrenoms guerrer -uns dels seus fills era anomenat 
Cretense- no va ser necessari esperar molt per tal que l’altre fos anomenat Baleàric. Per aquell temps les 
illes Balears havien infestat els mars amb un furor propi dels pirates. Era sorprenent com uns homes 
ferotges i salvatges, s’atrevien a observar, si més no, els mars des dels seus penyals, a pujar, fins i tot, a 
unes naus mal construïdes, i atemorien, molt sovint, amb inesperats atacs els que passaven navegant. 
Havent vist, però, la flota romana que venia des d’alta mar, pensant que es tractava d’una presa, 
s’atreviren, fins i tot, a atacar-la i, en un primer atac, cobriren la flota amb un enorme nigul de pedres i 
macs (...). No assotaren, però, els romans durant molt de temps amb la pedregada, ja que quan es varen 
acostar en de prop dels esperons i dardells, que els queien damunt, amb gran cridòria, com si fos un ramat, 
es dirigien fugint cap a la costa i, escampats pels propers túmuls, els varen haver de cercar per vèncer-los. 

Florus, I, 43 

Texto histórico que trata sobre la conquista romana de las islas Baleares, extraído de la obra de Lucio 
Anneo Floro (siglos I-II), historiador romano de origen africana, autor del Epítome de la Historia de Tito 
Livio. 

La conquista romana de las islas Baleares aparece en el bloque y se explica en la clase de Historia 02-
Historia Antigua. Se profundiza en el bloque Historia08-Historia regional-Islas Baleares. 
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EJERCICIO 2: GEOGRAFÍA 

Comenta la següent representació gràfica. 

 

Model general de la transició demográfica (Font: LIVI BACCI 2002) 

Diagrama lineal múltiple que describe el modelo de transición demográfica. 

El comentario de fuentes geográficas de diverso tipo se explica en las clases de los bloques prácticos de 
Geografía. En concreto, el modelo general de transición demográfica aparece en el bloque y se explica 
en la clase Geografía 05-Población. En CLM 2002 y en Galicia 2014 preguntaron ejercicios parecidos, 
resueltos en el bloque Geografía 05. Población. Supuestos prácticos. 
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EJERCICIO 3: HISTORIA DEL ARTE 

Analitza, comenta i contextualitza la següent obra arquitectònica. 

 

Le Corbusier (1947-1952). Unidad de Habitación [Arquitectura]. Marsella, Francia. 

La obra de Le Corbusier aparece en el bloque y se explica la clase Historia del Arte 05-Historia del Arte 
Contemporáneo. Esta obra figura en su anexo. El comentario de obras de arte se explica en las clases 
de los bloques prácticos de Historia del Arte.  
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OPCIÓN B 

EJERCICIO 1: HISTORIA 

A partir de la lectura del següent text i fent-lo servir redacta un comentari de text. 

MANERA DE SERVIR 

Cada uno tiene su manera de servir dentro de la Falange, y lo propio de la Sección Femenina es el servicio 
en silencio, la labor abnegada, sin prestancia exterior, pero profunda. Como es el temperamento de las 
mujeres: abnegación y silencio. Como es la Falange. 

La madre va educando al niño calladamente en su casa, no se pone en medio de la calle para que todo el 
mundo la vea, y, sin embargo, aquellas primeras enseñanzas no se borran nunca de la mente ni del corazón 
del hijo y van influyendo en él durante todos los actos de su vida, actos que muchas veces influyen en la 
vida de la Patria. 

Pues nosotras igual: como una madre universal, educando a las que luego han de educar a sus hijos, y así 
la influencia de la Sección Femenina en todos los hogares de España. 

Pero ya lo sabéis: calladas, con verdadero espíritu de abnegación y sacrificio permanente, porque mientras 
más abnegadas, más falangistas y más femeninas seremos, y así nos haremos dignas de que hoy nos repita 
José Antonio aquello que les dijo en don Benito a las mujeres extremeñas: La Falange también es así. Los 
que militamos en ella tenemos que renunciar a las comodidades, al descanso, incluso a amistades antiguas 
y a afectos muy hondos. Tenemos que tener nuestra carne dispuesta a la desgarradura de las heridas. 
Tenemos que contar con la muerte; bien nos lo enseñaron bastante nuestros mejores, como acto de 
servicio. Y, lo que es peor de todo: tenemos que ir de sitio en sitio desgañitándonos, en medio de la 
deformación, de la interpretación torcida, del egoísmo indiferente, de la hostilidad de quienes nos suponen 
servidores de miras ocultas o simuladores de inquietudes auténticas. Así es la Falange. Y como si se hubiera 
operado un milagro, cuanto menos puede esperar en ella el egoísmo, más crece y se multiplica. Por cada 
uno que cae, heroico; por cada uno que deserta, acobardado, surgen diez, cien, quinientos, para ocupar el 
sitio. 

Ved, mujeres, cómo hemos hecho virtud capital de una virtud, la abnegación, que es, sobre todo, vuestra. 
Ojalá lleguemos en ella a tanta altura; ojalá lleguemos a ser en esto tan femeninos que algún día podáis 
de veras considerarnos ¡hombres! 

Pilar Primo de Rivera (Diari Arriba. Madrid, 20 de novembre de 1940) 

Texto histórico-circunstancial que trata sobre la Sección Femenina de la Falange Española 
Tradicionalista (FET) y de las JONS escrito por su delegada Pilar Primo de Rivera (1907-1991) en el 
periódico Arriba, órgano oficial de la FET y de las JONS. 

La cuestión de género durante la dictadura franquista y la Sección Femenina de la FET y las JONS aparece 
en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España y se explica en su clase junto al comentario 
de fuentes históricas.  
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EJERCICIO 2: GEOGRAFÍA 

Comenta el següent climograma. 

 

Climograma de Perth, Australia (Csa). 

Los climogramas, su elaboración y comentario, universales y nacionales, se explican en la clase de 
Geografía 01-Climatología I. Hay varios ejemplos resueltos en su correspondiente bloque de supuestos 
prácticos. 
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EJERCICIO 3: HISTORIA DEL ARTE 

Analitza, comenta i contextualitza la següent obra pictòrica. 

 

Sofonisba Anguissola (1561-1565). Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II [Pintura]. Museo 
del Prado, Madrid. 

La obra de Sofonisba Anguissola aparece en el bloque y se explica en la clase de Historia del Arte 04-
Historia del Arte Moderno. El comentario de obras de arte se explica en las clases de los bloques 
prácticos de Historia del Arte. En los procesos selectivos de Cantabria 2021 preguntaron una obra suya, 
comentada en el bloque. 


