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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cuatro temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Los temas fueron diferentes en cada tribunal. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (cuatro horas de duración) 
 
1° INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE UN MAPA GEOGRÁFICO, DE UNA GRÁFICA O UNA ESTADÍSTICA 
QUE SUPONGA EL MANEJO DE DIVERSAS VARIABLES ESPACIALES Y/O TEMPORALES.   

 

Se trata de un mapa de puntos y coropletas de la comunidad valenciana que muestra la localización de 
los principales núcleos de población indicando su carácter como sistema metropolitano, de ciudades 
medias y rural.  
 
Actividad resuelta en el bloque Geografía 11-Geografía regional-Comunidad Valenciana 
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2° INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO O HISTORIOGRÁFICO. NO INTERESA EL 
RECONOCIMIENTO SINO SU SITUACIÓN EN EL ENTORNO DE UNA ÉPOCA Y UNA SOCIEDAD 
DETERMINADAS.  

 "....Al oriente de Europa se levanta un temible imperio, casi inexpugnable, con un irresistible 
instinto que le empuja hacia el Oeste y hacia el Sur; nuevos éxitos de esta potencia conducirán al 
establecimiento de una monarquía universal. No soy enemigo de Rusia, tampoco soy enemigo de 
Alemania; pero soy enemigo de una dominación ecuménica que considero funesta para el bien general y 
para el progreso. La Historia ha amontonado al sureste de Europa, a lo largo de las fronteras de Rusia, a 
un grupo de pueblos muy distintos por su lengua, sus costumbres y su historia: eslavos, rumanos, magiares, 
sin hablar de griegos, turcos y albaneses; estas tribus, de la que ninguna es bastante fuerte para resistir a 
su temible vecino, han puesto en común su debilidad; el Danubio es el lazo que une unas con otras, y el 
Estado que les abraza no sabría alejarse sin peligro; este Estado es, sin embargo, indispensables para la 
seguridad de Europa y de la Humanidad. Sinceramente, si el imperio austríaco no existiera desde hace 
mucho tiempo, habría que inventarlo en interés de Europa, en interés de la Humanidad....Pensad que una 
Austria que se disolviera en multitud de Republicas ¡qué base incomparable para el establecimiento por 
parte de Rusia de una Monarquía universal! 

 Austria está actualmente debilitada y amenazada porque ha desconocido el fundamento moral de 
su poder, que es el respeto absoluto de los diversos grupos étnicos. La igualdad de todas las razas es de 
justicia natural: ningún pueblo sobre la Tierra puede exigir a otro que renuncia a su personalidad; la 
Naturaleza no reconoce entre las naciones la existencia de señores y esclavos, Austria ha olvidado esta 
verdad: de aquí las dificultades en las que se debate; pero no es demasiado tarde para que se agarre de 
nuevo a esa tabla de salvación que es la justicia. Si dirijo la mirada fuera de las fronteras de las tierras 
checas, razones naturales o históricas me empujan a volverme, no hacia Frankfurt, sino hacia Viena. Allí 
es donde buscare ese poder central capaz de asegurar y de defender la tranquilidad, la libertad y los 
derechos de mi nación. Por la salud de Europa, no dejemos que Viena caiga al nivel de una capital de 
provincia".  

Carta de Francisco Palacky al Comité de los Cincuenta 
 

El papel de Austria en la historia de Europa. Austroelavismo. Carta de Francisco Palacky (historiador y 
político) al Comité de los Cincuenta rechazando participar en las elecciones al Parlamento de Frankfurt, 
1848.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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3° ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA DIAPOSITIVA O IMAGEN EN COLOR DE ENTRE TRES QUE DEBEN 
IDENTIFICARSE. CADA UNA DE ELLAS CORRESPONDERÁ A UNO DE LOS ÁMBITOS ARTÍSTICOS 
TRADICIONES: ARQUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA.  

 
 

Interior del Mausoleo de Santa Constanza, arte paleocristiano, construido en el segundo cuarto del 
siglo IV.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 03-Historia del Arte Medieval. 
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Sepulcro de Felipe el Atrevido, estilo gótico, obra de Claus Sluter finalizada por su sobrino Claus Werwe 
a principios del siglo XV.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 03-Historia del Arte Medieval. 
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Frontal de altar de Aviá, románico catalán, siglo XIII o anterior.  

La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 03-Historia del Arte Medieval. 


