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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
EJERCICIO TEÓRICO (duración 2 horas)
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial:
Tema 5. La acción humana sobre el medio. La problemática actual.
Tema 12. China. Sociedad y economía.
Tema 19. La población española. Comportamiento demográfico. Fenómenos migratorios.
Tema 50. Las revoluciones rusas: creación, desarrollo y crisis de la URSS. Repercusiones internacionales.
Tema 71. Revolución científico-técnica en el siglo XX. Implicaciones en la sociedad.
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EJERCICIO PRÁCTICO (duración 2 horas)
EJERCICIO 1: COMENTE EL SIGUIENTE DOCUMENTO DE CARÁCTER HISTÓRICO
Las tesis que han prevalecido en el exterior, entre los que se ocupan de nuestro problema, en cuanto
problema europeo, consisten en afirmar que es indispensable limitar la guerra de España y extinguir la
guerra de España […]. Nosotros no tenemos medios de impedir que desembarquen en España los millares
de hombres y millares de toneladas de material de guerra de Italia y Alemania. Incumbe los demás limitar
la guerra de España; extinguir la guerra de España les incumbe a los españoles; pero les incumbe, les
incumbirá cuando haya desaparecido de la Península el padrón de ignominia que supone la presencia de
los ejércitos extranjeros luchando contra los españoles; antes, no.
A todo lo largo de la lamentable historia de la política de no-intervención, está siempre el sacrificio de la
República y de los gobiernos republicanos. Del valor moral, de la energía cívica, de la perspicacia política
que haya en el fondo de la política de no-intervención, la historia juzgara; pero nosotros estamos
autorizados para decir desde ahora que, sin dudar de las buenas intenciones de los demás, tal como ha
funcionado y funciona la política de no-intervención, ha parecido que el único que no tenía derecho a
intervenir en la guerra de España era el Gobierno español. Producto de esa tesis y órgano de esa política
son el Comité de Londres y su acuerdo reciente, que todos conocemos.
[…] Las otras fases por que ha ido pasando el problema de España, o están vencidas, o están agotadas.
Me refiero, claro está, al pronunciamiento inicial y a la guerra civil de que aquel pronunciamiento fue
señal. Es un hecho indiscutible que el pronunciamiento militar fracasó; fracasó a las 48 horas, y estos dos
años en que el poderoso concurso de hombres y material de Alemania y de Italia y la numerosa presencia
de la morisma, no han bastado para derrocar por la fuerza a la República.
[…] Y hablando en Madrid al ejército que defiende la capital, un ejército español como todos los nuestros,
le dije, sacando a la luz su más íntimo sentir, corroborando por las lágrimas y por los aplausos de aquellos
valientes soldados, que estaban luchando en causa propia, y que luchaba por su libertad, pero también
por la libertad de los nuestros que no quieren la libertad.
[…] Este fenómeno profundo, que se da en todas las guerras, me impide a mi hablar de España en el oren
político y en el orden moral, porque es un profundo misterio, en este país de las sorpresas y de las
reacciones inesperadas, lo que podrá resultar el día de mañana en que los españoles, en paz, se pongan a
considerar lo que han hecho durante la guerra.
[…] Pero es obligación moral, sobre todos los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros
queremos que se acabe, de sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible […] si
alguna vez sienten que le hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la
intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su
lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un
ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos
envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria
eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.
Texto histórico circunstancial, se titula “Paz, piedad y perdón”, fue pronunciado el 18 de julio de 1938
por Manuel Azaña como presidente de la Segunda República en el Ayuntamiento de Barcelona.
Actividad resuelta en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España.
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EJERCICIO 2: COMENTE LA SIGUIENTE IMAGEN

Mapa temático de flujos en el que se representan las infraestructuras de transporte en España.
Actividad resuelta en el bloque Geografía 08-Sector terciario.
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EJERCICIO 3: COMENTE LA IMAGEN ATENDIENDO A SU AUTOR, CRONOLOGÍA, CONTEXTO, ASÍ COMO
SUS ASPECTOS FORMALES Y TÉCNICOS Y SU POSIBLE INFLUENCIA Y PROYECCIÓN.

“El tránsito de la Virgen” de Andrea Mantegna, 1462. Estilo cuatrocentista. El cuadro se expone en el
Museo del Prado de Madrid.
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.
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