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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
Fecha: 26 de junio parte teórica; 27 de junio parte práctica 
 
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cinco 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° INTERPRETE Y HAGA UN COMENTARIO DEL MAPA GEOGRÁFICO, DE LA GRÁFICA O DE LA 
ESTADÍSTICA, MANEJANDO LAS DIFERENTES VARIABLES ESPACIALES Y/O TEMPORALES.   

 

Gráfica lineal múltiple sobre la evolución del gasto en I+D sobre el PIB entre 1997-2015 de varios países 
de la OCDE. Diagrama de barras que indica la diferencia de inversión entre los países de la OCDE con 
España y la U.E.  
 
Actividad resuelta en el bloque Geografía 07-sector secundario. 
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2° HAGA UNA INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO O HISTORIOGRÁFICO. INTERESA 
SU SITUACIÓN EN EL ENTORNO DE UNA ÉPOCA Y UNA SOCIEDAD DETERMIONADAS. 

La educación pública es un deber de la sociedad para con los ciudadanos. 

En vano se habría declarado que los hombres tienen todos los mismos derechos; en vano las leyes habrían 
respetado este principio de justicia eterna, si la desigualdad en las facultades morales impidiera que la 
mayoría disfrutara de estos derechos en toda su extensión. 

El estado social necesariamente disminuye la desigualdad natural, haciendo coincidir las fuerzas comunes 
con el bienestar de los individuos. Pero este bienestar, al mismo tiempo, se vuelve más dependiente de las 
relaciones de cada hombre con sus semejantes, y los efectos de la desigualdad, en cuanto a la felicidad y 
al ejercicio de los derechos comunes, que brota de la diferencia de las mentes variarían en la misma 
proporción pudiendo debilitarse o casi dejar de existir. 

Esta obligación consiste en que no permanezca ninguna desigualdad que acarree una dependencia. 

Es imposible que una educación incluso igualitaria no incremente la superioridad de aquellos que la 
naturaleza ha favorecido con una organización más feliz. 

Pero basta con el mantenimiento de la igualdad de derechos para que esta superioridad no implique una 
dependencia real, y que cada cual esté lo suficientemente instruido para ejercer por sí mismo, y sin 
someterse a ciegas a la razón de otras personas, aquellos derechos cuya ley ha garantizado el disfrute. 
Entonces, lejos de la superioridad de algunos hombres suponga un mal para aquellos que no han tenido 
las mismas oportunidades, contribuirá al bien de todos y tanto los talentos como las luces se convertirán 
en el patrimonio común de la sociedad. 
 

Texto histórico-filosófico, fragmento de “Cinco memorias sobre la instrucción pública” (1792) de Marie-
Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794), ilustrado francés del siglo XVIII.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 04-Historia Moderna. 
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3° ANALICE U COMENTE UNA DE LAS TRES IMÁGENES. LAS TRES HAN DE IDENTIFICARSE. 

 

Interior de la iglesia arciprestal de Sant Mateu, Castellón. Siglos XIV-XV. Estilo gótico.  
 
La imagen se encuentra en el bloque Historia del Arte 06-Historia del Arte regional-Comunidad 
Valenciana. 
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Sagrada Familia de la iglesia de Santiago (1765) en Orihuela, Alicante. Su autor es Francisco Salzillo. 
Estilo barroco, escuela murciana.  
 
La imagen se encuentra en el bloque Historia del Arte 04- Historia del Arte Moderno y bloque Historia 
del Arte 06-Historia del Arte regional-Murcia. 
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Piedad al pie de la Cruz. Maestro de Artés (Pere Cabanes?) (documentado en Valencia entre 1472-1538). 
Renacimiento temprano.  

La imagen se encuentra en el bloque Historia del Arte 06-Historia del Arte regional-Comunidad 
Valenciana. 
 

 


