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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 los siguientes para todos los tribunales: 

Tema 03: La diversidad del medio geográfico en el planeta 

Tema 14: África-Territorio y sociedades-África Mediterránea y África Subsahariana 

Tema 31: Los reinos peninsulares en los siglos XIV y XV-Conflictos sociales-Diversidad cultural 

Tema 38: Revolución Industrial e Industrialización  
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EJERCICIO PRÁCTICO (tres horas de duración) 
 

BLOQUE A 

EJERCICIO 1. Resolución de un documento de tipo histórico.  

La Conferencia Afroasiática ha examinado la situación de Asia y África y ha discutido los medios mediante los cuales los pueblos 
de los referidos continentes pueden realizar la más completa colaboración económica, cultural y política. 

La Conferencia Afroasiática ha reconocido la urgencia de promover el desarrollo económico en los continentes asiático y 
africano. Se ha manifestado un deseo general de favorecer la cooperación económica entre los países participantes sobre la 
base del recíproco interés y del respeto por la soberanía nacional. […] La Conferencia Afroasiática ha discutido los problemas 
de los pueblos dependientes y del colonialismo y los males derivados del sometimiento de los pueblos a la sujeción del 
extranjero, a su dominio y a su explotación. La Conferencia está de acuerdo en declarar que el colonialismo en todas sus 
manifestaciones es un mal al que debe ponerse rápidamente fin… 

[…] Todos los países deben cooperar particularmente por medio de las Naciones Unidas para lograr la reducción de los 
armamentos y la eliminación de las armas nucleares bajo control internacional eficaz. Es de esta manera como la paz 
internacional puede ser asegurada y la energía nuclear utilizada exclusivamente con fines pacíficos… 

Todas las naciones deben tener el derecho de escoger sus propios sistemas político y económico y su propio medio de vida, de 
conformidad con los principios y los fines de las Naciones Unidas… 

La Conferencia Afroasiática ha prestado seria atención al problema de la paz y la cooperación mundial. Libre de sospechas y de 
miedos y animados por la fe y la buena voluntad de una hacia otra, las naciones deberían de practicar la tolerancia y vivir juntos 
en paz de buenos vecinos… 

Conferencia Afroasiática de Bandung. Comunicado final. 24 de abril de 1955. 

Fuente: a partir de https://hmcontemporaneo.wordpress.com 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1.- A partir del análisis del texto establezca: 

a. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Conferencia de Bandung?  

b. Identifique a los líderes de la iniciativa. 

c. ¿Cuáles fueron las posiciones de los países participantes y su continuidad en conferencias 
posteriores? 

2.- A partir de sus conocimientos: 

a. Explique, brevemente, la expresión “Tercer Mundo” 

b. Caracterice, con precisión, los rasgos comunes que compartían los países denominados con la 
anterior expresión. 

c. Señale cuándo y por qué pierde vigencia el término “Tercer Mundo”. 

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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BLOQUE B 

EJERCICIO 2. Resolución de un documento de tipo geográfico. 

[…] Ha sido preciso acudir a otras fuentes documentales indirectas cuando se ha intentado comprobar si el año sin verano 
tuvo alguna incidencia en España. Se ha iniciado la comprobación en tierras de Cantabria, empleando datos fenológicos y 
registros de carácter económico que no suelen utilizarse en estudios climatológicos del pasado […] 

Es importante tener en cuenta que la región cántabra fue tierra de vino, hasta que la mejora de las comunicaciones 
terrestres permitió la entrada de otros caldos de mejor paladar, que llegaban de Castilla y La Rioja, compitiendo con el chacolí 
autóctono y en calidad y precio. En las zonas de Noja, Isla, Meruelo, Argoños, Santoña, Limpia y Castro hacían chacolí para su 
consumo y lo mandaban en cantidad considerable a Santander. También se exportaba a Méjico y a Cuba, donde los nostálgicos 
emigrantes de la tierruca pagaban el chacolí cántabro al precio de los mejores vinos de Burdeos. Las actas del Cabildo de 
Santander de 6 de noviembre de 1816 dejaron constancia del acuerdo municipal de suprimir el aforo de chacolí porque “se 
había perdido la cosecha”. En varias actas sucesivas de aquel año se da noticia de la escasísima recolección de maíz y otros 
productos agrícolas. 

De las distintas fuentes indirectas utilizadas, se han preferido las de carácter fenológico y económico, consiguiendo 
información valiosa en los libros de tazmías. Hecho un estudio comparativo entre las tazmías de los años 1815, 1816 y 1817 en 
cuarenta localidades cántabras, se puede asegurar, sin ninguna duda, que Cantabria el año 1816 no disfrutó de su habitual 
verano confortable. Mucho frío, poco sol y excesivas lluvias contribuyeron a reducir las cosechas a cotas de miseria y retrasar 
su recolección hasta noviembre, ya bien entrado el otoño […] 

Carmen Gonzalo de Andrés 

Revista del aficionado a la meteorología nº 5. Noviembre de 2002. 

Fuente a partir de: http://ram.tiempo.com/numero5/pdf/volcanesclima.pdf 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

a. ¿Qué son los libros de tazmías? 

b. ¿A qué se denomina “el año sin verano”? Nunca en meteorología se puede hablar de una causa, 

pero en este caso se habla de dos causas directas que influyeron en “el año sin verano”  

c. ¿Qué causas son esas? 

d. Adecuación de los cultivos mencionados con el clima de las regiones que se indican y en la 

economía de Cantabria (máximo 150 palabras). 

 
Actividad resuelta en el bloque Geografía 06-Sector primario. 
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BLOQUE C 

EJERCICIO 3. Resolución de dos documentos de tipo artístico. 

DOCUMENTO A: 

 

A partir de la observación y análisis de la imagen, establezca: 

a. Título, autor y cronología aproximada. 

b. Breve análisis formal: tema, técnica, línea y color, composición, volumen, perspectiva, luz y 
sentimiento o expresión. 

c. Contexto histórico, estilo y relevancia actual (en un máximo de 150 palabras). 

 

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04- Historia del Arte Moderno. 
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DOCUMENTO B: 

 

A partir de la observación y análisis de la imagen, establezca: 

a. Título, autor y cronología aproximada. 

b. Análisis formal: tipo, tema, material, técnica, localización, composición, movimiento y fidelidad 
al objeto representado. 

c. Contexto histórico, estilo y relevancia actual (en un máximo de 150 palabras). 

 

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 05- Historia del Arte Contemporáneo. 
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BLOQUE D 

DOCUMENTO HISTÓRICO 

“En dicho año, por los días de la Cuaresma, [a Emiliano] le fue revelada la destrucción de Cantabria. Enviando un mensajero 
mandó que el senado se reuniese para el día de Pascua. Todos se reunieron en el día convenido. [Emiliano les] narra lo que 
había visto. Recriminando sus abominaciones, crímenes, robos, su impudicia, su violencia y demás vicios, proclama que deben 
hacer penitencia por ellos. Le escuchaban con reverencia, pues todos le veneraban como si fuese uno de los discípulos de nuestro 
señor Jesucristo; pero uno, de nombre Abundancio, manifestó que lo que decía procedía de los desvaríos de su vejez, a lo que 
[Emiliano] respondió que él lo experimentaría en su propia persona. Esto fue aprobado por los acontecimientos pues fue muerto 
por la escapada de……. Como los demás no desistían de sus iniquidades, [el rey] con un ataque perjuro y doloso descargó sobre 
ellos la ira divina cebándose en su sangre” 

Braulio de Zaragoza, Vita S. Emiliani 33 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

a. ¿Qué acontecimiento histórico se anuncia en el texto? 

b. Indique la naturaleza del documento en función del género literario. 

c. Establezca el nombre del monarca que falta en la línea de puntos. 

d. Date el acontecimiento. 

 
Actividad resuelta en el bloque Historia 02-Historia Antigua. 

 
BLOQUE E 

CRONOLOGÍA 

Asigne la cronología (año) correspondiente a los acontecimientos históricos. 

Año Acontecimiento histórico 
1870/1940 Batalla de Sedán (Franco-Prusiana/2ª Guerra Mundial) 
1555 Paz de Augsburgo 
404 a. C Fin de la Guerra del Peloponeso 
843 Tratado de Verdún 
1955 Conferencia de Bandung 
1273 Creación de la Mesta 
1748 Publicación de “El Espíritu de las Leyes” de Montesquieu 
218 a. C Llegada de los romanos a la Península Ibérica 
1945 La URSS declara la guerra a Japón en la Segunda Guerra Mundial 
1766 Motín de Esquilache 
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BLOQUE F 

DOCUMENTO GEOGRÁFICO 

Responda a las preguntas del siguiente ejercicio geográfico: 

 

a. Señale el tipo de clima según la clasificación de Köppen. 

b. Señale de las siguientes ciudades a cuál puede pertenecer el climograma. Tokio, Hong Kong, 

Nueva Delhi, Melbourne, Terranova, Fiyi, Manila, Orlando, Lima, Singapur, Buenos Aires, Las 

Vegas, Florencia, Sydney. 

c. Alicia es una profesora que suele irse de vacaciones en julio y en diciembre, y le gusta hacer 

senderismo, según el climograma en que mes le recomendarías viajar. Justifica tu respuesta. 

 
Actividad resuelta en el bloque Geografía 01-Climatología I. 

  



  
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Cantabria 2016 
 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 8 

 
 
 

BLOQUE G 

METODOLOGÍA  

Me esforzaría en inculcar en mis alumnos el sentido agudo del control, del libre albedrío, de “¿cómo?” y del “¿por qué?” Al joven 
estudiante le pregunto: “¿Cómo haces una puerta? ¿De qué tamaño? ¿Dónde la haces? ¿Cómo es una ventana? Pero, a 
propósito, ¿Para qué sirve una ventana? ¿Sabes en realidad por qué se hacen ventanas? Si lo sabes, dímelo. Si lo sabes, 
explícame por qué se hacen ventanas curvadas, cuadradas, rectangulares… Quiero razones para esto. 

Y añadiría: “Atiende bien, ¿tenemos necesidad de ventanas hoy? ¿En qué lugar de la habitación abrirías una puerta? ¿Por qué 
allí es mejor que en otro lugar? ¡Ah! ¿Parece que tienes varias soluciones, y cada una de ellas de una sensación arquitectónica 
diferente ¡Ah!, ¿te das cuenta, pues, de que estas varias soluciones son el fundamento mismo de la arquitectura? 

“Si tuviese que enseñar arquitectura” (Le Corbusier, Precisions,1930) 

(Fuente: ¿Qué educación queremos? Pilar Benejam. Barcelona 2015. Octaedro) 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

a. ¿Con qué nombre se conoce al tipo de método básico para trabajar el conocimiento que está 
utilizando Le Corbusier en el texto? 

b. ¿En qué se basa el método anterior? 
c. ¿Qué requiere por parte del profesor el método anterior? Cite, en la explicación, algunos 

métodos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales que tienen como marco teórico de 
referencia el método anterior 

 
Actividad resuelta en el bloque Práctica Didáctica I. Cantabria. 


