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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Canarias 2021

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
Cuatro horas y media de duración, se realizaba en conjunto y en la misma sesión la teórica y la práctica.

EJERCICIO TEÓRICO
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 (seleccionar uno para su desarrollo)
EJERCICIO 1
1. Identifique la imagen y el texto propuesto y, a partir de ellos, realice un comentario histórico conjunto
Había en esta isla 2 mujeres que hablaban con el demonio, la una se decía Tibiabín, y la otra Tamonante.
Y quiere decir eran madre e hija, y la una servía de apaciguar las disensiones y cuestiones que surgían
entre los reyes y capitanes, a la cual tenían mucho respeto, y la otra, era por quien se regían en sus
ceremonias. Estas les decían muchas cosas que les sucedían.
Abreu Galindo Fr. J. 1997 pp59,60

Texto histórico, su autor apócrifo es fray Juan Abreu Galindo, fragmento de su “Historia de la conquista
de las siete islas de Canaria” (1632). Grabado rupestre de la montaña de Tindaya en Fuerteventura.
2. Intervención didáctica
Integre tanto las imágenes como el texto aportado en el ejercicio en su intervención partiendo del siguiente
contexto educativo:
Usted imparte clase en un grupo de 2º de la ESO, en un centro situado al sur de las islas Canarias, en un
entorno rural, pero en el que, con el desarrollo turístico, el sector agrario se ha ido abandonando con el
paso de los años. El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es bajo. En su clase hay veintidós
discentes: diez alumnos y doce alumnas, en el grupo hay cuatro discentes repetidores, tres discentes NEAE
(1 INTARSE, 1 PADIC, 1 DEA) El centro participa en todos los ejes PIDAS de la Red Canaria de Centros
Educativos para la Innovación.
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EJERCICIO 2
1. Identifique las imágenes y el texto propuesto y, a partir de ellos, realice un análisis iconográfico e
iconológico integrando el texto

Al conquistarse las islas, los naturales no aportaron técnicas constructivas, por lo que la arquitectura
canaria de los siglos XV y XVI fue obra de pioneros (maestros canteros, alarifes, etc.) venidos de otras zonas
(de la península ibérica y hasta Italia). Esta arquitectura (primero gótica) se encuentra con el fuerte freno
de una tierra sin tradición constructiva y con escasez de medios, por lo que no es de extrañar que algunas
de nuestras primeras construcciones fuesen prácticamente chozas (…) Con el renacimiento, las técnicas
constructivas están más generalizadas, será el estilo de edificios de gran importancia civil, como cabildos
o casas de personajes de la vida política.
Extraído del libro Historia del Arte en Canarias, Arte del Renacimiento, Juan S. López García, página 80. 1992

Catedral de Santa Ana, siglo XVI [arquitectura religiosa], estilos gótico y neoclásico, Las Palmas. Texto
historiográfico sobre Historia del Arte en Canarias.
2. Intervención didáctica
Integre tanto las imágenes como el texto aportado en el ejercicio en su intervención partiendo del siguiente
contexto educativo:
Usted imparte clase en un grupo de 3º de la ESO en un centro situado en el sur de las islas Canarias en un
entorno turístico. El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es muy variado. En su clase hay
veinticinco discentes: diez alumnos y quince alumnas; en ese grupo se ha activado el protocolo de
acompañamiento trans. Hay en el grupo dos discentes repetidores y tres discentes NEAE (1 INTARSE, 1
PADIC, 1 DEA) El centro participa en todos los ejes PIDAS de la Red Canaria de Centros Educativos para la
innovación.
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EJERCICIO 3
1. A partir de la imagen y el texto, realice un comentario geográfico conjunto:

Perfil de la isla con la escala vertical sobredimensionada para apreciar los pisos de vegetación

La cuantía de la superficie quemada en Canarias está estrechamente unida a la génesis de un número
reducido de grandes incendios forestales, cuya progresión está facilitada por unas condiciones
atmosféricas que combinan un elevado riesgo de incendio a corto plazo (tiempo del sur) y una situación
de estrés hídrico en la vegetación, ligado a la sequía, y unas condiciones topográficas que dificultan su
extinción. Claramente, esta combinación de condiciones atmosféricas favorece la predicción de estos
eventos, tanto a escala estacional como semanal, lo que puede redundar en una mejora de las medidas
de prevención. No obstante, los dos mayores incendios ocurridos en las islas (2007) no siguieron
plenamente ese patrón climático habitual. Cabe preguntarse si, la ausencia de estrés hídrico podría haber
favorecido la inflamabilidad del pinar mediante una mayor producción de combustible fino. La evolución
climática reciente en las islas Canarias (Cropper, 2013; Cropper et al, 2014) invita a pensar en una
intensificación del riesgo de incendios a largo plazo, pero es necesario conocer mejor la naturaleza de los
eventos como los del año 2007, cuya singularidad hace difícil anticipar si se repetirán en un futuro próximo
con la misma intensidad.
TIEMPO, CLIMA Y GRANDES INCENDIOS FORESTALES EN LAS ISLAS CANARIAS Domingo F. RASILLA ÁLVAREZ1, VIRGINIA
CARRACEDO MARTÍN1 y ÁLVARO CUERO. http//aeclim.org/wp-content/uploads/2019/07/849-RASILLA.pdf

Perfil de la isla de Tenerife en el que se aprecian los pisos de vegetación. Texto geográfico sobre tiempo,
clima e incendios forestales en las islas Canarias.
2. Intervención didáctica
Integre tanto las imágenes como el texto aportado en el ejercicio en su intervención partiendo del siguiente
contexto educativo:
Usted imparte en un grupo de 1º de la ESO en un centro situado en el ámbito capitalino. El centro se
encuentra en el área periférica de la ciudad. El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es bajo.
En su clase hay veintiún discentes: diez alumnos y once alumnas; en el grupo no hay discentes repetidores,
tres discentes, NEAE (1 INTARSE, 2 TDH) El centro participa en todos los ejes PIDAS de la Red Canaria de
Centros Educativos para la innovación
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EJERCICIO PRÁCTICO (COVID) (Seleccionar uno para su desarrollo)
EJERCICIO 1
1. Identifique el texto propuesto junto con la imagen, y realice un comentario histórico conjunto:
Condiciones de trabajo y salud
“En esta fábrica [textil] trabajaban 1500 personas, y más de la mitad tienen menos de quince años. Se dice
que no se admite a nadie menor de nueve, pero algunos niños, dado su aspecto, podríamos suponer que
tenían uno o dos años menos. […] El trabajo comienza a las cinco y media de la mañana y termina a las
siete de la tarde, con altos de media hora para el desayuno y una hora para la comida. […] Los hombres
[…] estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable,
aunque no vi ninguna de aspecto lozano, […] vi […] hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños
que no serán adultos sanos […]”.
C. TURNER THACKRAH. Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones, y de las situaciones civiles y formas de vida sobre la
salud y la longevidad, 1832.

Ilustración 1. Valleseco, SC Tenerife

Texto histórico en el que se abordan las condiciones de trabajo y salud de la clase trabajadora. Imagen
de uno de los muelles carboneros de Valleseco, Santa Cruz de Tenerife.
2. Intervención didáctica
Usted imparte clase en un grupo de 4º ESO en un centro urbano de un barrio periférico. El nivel
socioeconómico de las familias de su grupo es medio-bajo. En su clase hay veintitrés alumnos: doce chicos
y once chicas; en el grupo hay dos alumnos repetidores, dos alumnas que no dominan el español, un
alumno asperger y una alumna de reciente incorporación al centro.
Debe plantear su intervención didáctica en clase en la que se vinculen los contenidos, las competencias y
los criterios de evaluación correspondientes al contexto histórico del texto planteado. El objetivo de esta
intervención es conseguir que su alumnado diseñe un producto final centrado en una exposición oral en la
que se pueda valorar el nivel de comprensión alcanzado.
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EJERCICIO 2
1. Identifique las imágenes propuestas, y realice un comentario histórico conjunto:

Pirámide que muestra la composición de la sociedad estamental propia del Antiguo Régimen. Torre del
Conde, fortaleza del siglo XV situada en la Villa de San Sebastián de la Gomera.
2. Intervención didáctica
Usted imparte clase en un grupo de 2º ESO en un centro situado en el sur de las Islas Canarias de un
entorno rural, pero que, con el desarrollo turístico, el sector agrario se ha ido abandonando con el paso de
los años. El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es bajo. En su clase hay veintidós alumnos:
diez chicos y doce chicas; en el grupo hay cuatro alumnos repetidores, cuatro alumnos NEAE, y un alumno
absentista.
El departamento de Geografía e Historia está interesado en que los alumnos de 2º ESO lleguen a tener un
conocimiento de la Edad Media desde la empatía histórica por lo que, a través de la imagen seleccionada,
les proponga a sus alumnos que explique ¿qué harías si fueras un campesino? ¿Qué harías si fueras un
noble?... o, también le proponga a su alumnado que expliquen ¿qué querrían ser si viviesen en ese período
del tiempo y por qué? Plantee una actividad de carácter exploratorio que posicione a su alumnado en un
contexto medieval y cuyas referencias estén centradas en aspectos como el bienestar económico, el poder
político y militar y la importancia de la cultura.
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EJERCICIO 3
1. Identifique las imágenes propuestas y realice un comentario iconográfico e iconológico comparando
las siguientes imágenes.

Virgen con el niño románica (Virgen sedente de la Catedral de Santa María de Girona, siglo XII). Virgen
con el niño gótica (Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, siglo XIV). Un ejercicio parecido había
aparecido en los procesos selectivos de Islas Baleares (2018).
2. Intervención didáctica
Está destinado en un IES situado en una capital de Canarias. El centro se caracteriza por su
multiculturalidad y por un nivel socioeconómico medio-bajo. El departamento lo componen 5 profesores y
está integrado en el programa bilingüe Aicle. Imparte docencia en un grupo formado por 25 alumnos de
nivel 2º ESO, un alumno NEAR por TDAH combinado, una alumna ALCAIN y una alumna con absentismo
recurrente. Tiene 9 nacionalidades diferentes dentro de su aula, pero con conocimientos de castellano.
Esta realidad conlleva niveles de aprendizaje heterogéneos.

Los ejercicios prácticos y las intervenciones didácticas se trabajan en los diferentes bloques del curso.
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