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

 
Los temas fueron los siguientes para todos los tribunales: 

Tema 04. Climas y zonas bioclimáticas. El tiempo y el clima como condicionantes de las actividades 
humanas. 
Tema 15. Canadá y EE. UU: aspectos físicos y humanos. 
Tema 23. del neolítico a las sociedades urbanas del Próximo Oriente. Fuentes arqueológicas. 
Tema 26. Orígenes del feudalismo. La economía señorial. Debate historiográfico. 
Tema 52. La descolonización de Asia y África: los problemas del Tercer Mundo. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Recuerde que ha de responder solamente a una de las dos opciones de examen propuestas no pudiendo 
intercambiar preguntas de las dos opciones.  

Tiempo de realización de la prueba:  

2 horas.  

El tiempo estimado para realizar cada uno de los ejercicios es de 30 minutos.  

Criterios de corrección ortográfica  

Cada falta de ortografía (o grafía dudosa) así como la ausencia de cinco tildes, supondrá la resta de 0,1 
puntos hasta un máximo de 0,5 puntos.  

La utilización adecuada, coherente y cohesionada de la lengua escrita se valorará con un máximo de 0,5 
puntos.  

Criterios de valoración  

La valoración máxima en cada respuesta tendrá en cuenta la propiedad, precisión o rigor de acuerdo con 
el conocimiento científico de la especialidad y se observará la claridad conceptual o la fácil comprensión 
de lo expresado.  

Calificación  

En cada ejercicio se ha incorporado la calificación máxima de la respuesta a cada una de las cuestiones 
planteadas.  

Sobre un máximo de 10 puntos de la prueba, 9 corresponden a las respuestas y 1 a la corrección 
ortográfica y discursiva de la lengua.  

IMPORTANTE  

En los folios en los que escriba, identifique las respuestas indicando el número del ejercicio y número/letra 
de la cuestión correspondiente. Por ejemplo: Ejercicio 1. Cuestión 1.  

El ejercicio que incluya nombres, marcas o cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como 
aquél que resulte ilegible, será invalidado.  

Es obligatorio entregar el ejercicio aunque sea en blanco.  
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OPCIÓN A 

EJERCICIO 1. Análisis y comentario de un documento de tipo histórico.  

Valladolid, 1 de marzo de 1558 

En el nombre de la Santísima Trinidad (...) la orden que da (…) para que no salgan los dineros de estos 
Reinos de España, antes vengan de otros a ellos, y para que bajen las cosas de los excesivos precios en que 
al presente están (...) 

Lo primero que se deroguen las leyes del Reino por las cuales están los oficiales manuales aniquilados y 
despreciados y se promulguen y hagan otras a favor de ellos, dándoles honra y trabajo (...) 

Lo primero se ha de considerar que la principal fuente del dinero del mundo es España, así por lo que en 
ella nace como por lo que viene de Indias. Y si se conservase en estos Reinos no podría ser menos sino que 
el poderosísimo Rey y señor nuestro allanase y sujetase con ello la mayor parte del universo que es de 
infieles, e hiciese que los otros Príncipes cristianos, no teniendo con qué le hacer la guerra, tuvieses por 
bien de hacer una paz perpetua con su Majestad, lo que redundaría en gran ensalzamiento de nuestra 
santa fe católica (...) 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: [puntuación total: 2,5 puntos] 

1. Señale las ideas principales del texto. (0.5 puntos) 

2. Identifique al autor y justifique la relevancia de su obra. (0.5 puntos) 

3. Comentario: 

a. Contexto histórico (aspectos económicos y políticos) (1 punto) 

b. Perspectiva teórica desde la que se analiza el fenómeno y su contraste con otras teorías 
contemporáneas al autor (0.5 puntos). 

Este texto ya había entado en anteriores oposiciones (Extremadura 2002, Comunidad Valenciana 2003, 
Galicia 2014).  La actividad ya estaba resuelta en el bloque Historia 04-Historia Moderna. 
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EJERCICIO 2. Análisis y comentario de un documento de tipo geográfico. 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: [puntuación total: 2,5 puntos] 

1. Identifique este documento y explique su contenido. (0.5 puntos) 

2. Exponga los aspectos básicos de la política europea a que hace referencia el documento señalando 

sus objetivos y sus principios rectores. (0.5 puntos) 

3. Diferencie los conceptos de “agrario” y “rural” y relaciónelos con el documento. (0.5 puntos) 

4. Indique cómo ha influido en el sector primario español la incorporación de nuestro país en la 

Comunidad Europa. (0.5 puntos) 

5. A partir del siguiente mapa, señale cinco de los países más beneficiados por esta política 

(justificando su elección) indicando su año de incorporación a la Unión Europea. (0.5 puntos) 
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Actividad resuelta en el bloque Geografía 06-Sector primario. 
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EJERCICIO 3. Análisis y comentario de una serie de documentos de tipo artístico. 

DOCUMENTO A: [puntuación total: 1,25 puntos] 

 

CUESTIONES: 

1. Identificación y cronología. (0.5 puntos) 

2. Análisis de la obra. (0.5 puntos) 

3. Relación con otros artistas y estilos. (0.25 puntos) 

Esta imagen ya había entado en anteriores oposiciones en Comunidad Valenciana. La imagen viene en 
el bloque Historia del Arte 05- Historia del Arte Contemporáneo. 
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DOCUMENTO B: [puntuación total: 1,25 puntos] 

 

CUESTIONES: 

1. Identificación y cronología. (0.5 puntos) 

2. Análisis de la obra. (0.5 puntos) 

3. Relación con otros artistas y estilos. (0.25 puntos) 

La imagen viene en el bloque Historia del Arte 05- Historia del Arte Contemporáneo. 
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EJERCICIO 4. Resolución de un ejercicio relacionado con el currículum de la especialidad. 

El alumnado de nuestras aulas ha vivido en los últimos meses inmerso en un contexto social en el que 
la perspectiva de género ha cobrado un mayor protagonismo. Su posición como profesor/a de Geografía 
e Historia de un IES de Cantabria le inclina a incluir este asunto de la actualidad en su práctica profesional. 

 

Realice para ello una hipótesis de trabajo en el aula que: [puntuación total: 1,5 puntos] 

1. Seleccione un curso de la Enseñanza Secundaria para ser llevado a cabo, argumentando la decisión 

con los elementos del legalmente establecido. (0.5 puntos). 

2. Identifique los principales contenidos de la especialidad pertenecientes al curso seleccionado que 

abordaría en su propuesta de trabajo. (0.5 puntos). 

3. Formule una hipótesis de trabajo en el aula para dos sesiones que permita al alumnado ampliar la 

comprensión de un problema del presente a través del conocimiento histórico. (0.5 puntos). 

 
Actividad resuelta en el bloque Cantabria. Práctica Didáctica. 
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OPCIÓN B 

EJERCICIO 1. Análisis y comentario de un documento de tipo histórico.  

“Según las relaciones impresas en Cádiz, Puerto de Santa María, en los Diarios extranjero, económico y en 
las Gacetas de París y Holanda, el día 1 de noviembre de 1755, entre nueve y diez de la mañana, estando 
el cielo claro y sereno y la atmósfera más caliente de lo que correspondía a la estación, empezó el 
terremoto en Lisboa con tanta violencia que en siete minutos derribó o abatió la mayor parte de los 
majestuosos edificios que eran el ornamento de aquella capital. Por ser día de Todos los Santos, la mayor 
parte de sus vecinos estaban en las iglesias, que padecieron más que los otros edificios, quedando con esta 
ocasión sepultadas muchísimas personas de ambos sexos. Además de la pérdida de tantas vidas, causada 
por la ruina de las casas, la de los bienes fue inmensa, porque, fuese por casualidad u obra de algún 
malvado, a eso de las doce del día apareció toda la ciudad en llamas, cuya violencia duró cuatro días. Las 
aguas del Tajo que bañan la ciudad se retiraron de la playa con ímpetu, y como en la parte más angosta 
tiene allí su madre una legua de ancho, al volver las aguas se echaron con tal violencia en la parte baja de 
la ciudad que lo anegaron y destruyeron todo hasta donde llegaron. Hasta las diez de la noche se sintieron 
sacudidas en la tierra, bien que menos violentas, habiéndose retirado ya todas las personas al campo, 
donde muchas viven todavía. 
 
En el mismo día y a la misma hora muchas villas y ciudades de Portugal padecieron mucho de este 
terremoto, y principalmente las de la provincia de Extremadura y del Algarbe. Santarén y muchos pueblos 
hasta Abrantes padecieron muchísimo, pero Setúbal más que todos, porque además del terremoto 
salieron de su terreno chorros de agua de extraordinaria corpulencia, tan horrendos y con tanta furia que 
le inundó a la altura de muchas varas. Al mismo tiempo el mar se retiró rapidísimamente de la playa, 
adonde habían ido a buscar amparo los vecinos atribulados con tan extraño suceso; volvió después el mar 
con portentosa violencia y anegó y cegó aquel riquísimo puerto con los habitantes que se habían refugiado 
a la playa, no habiendo edificio alguno, ni público ni privado, que resistiese a tan extraordinario ímpetu 
[…]. 
 
En las playas de Irlanda se vieron aquel mismo día muy agitadas las aguas del mar y algunos pueblos de 
aquella isla sintieron violentas sacudidas de tierra. 
 
En Cádiz, Puerto de Santa María, Sanlúcar, Jerez, Puerto Real, Algeciras, Ayamonte, Sevilla, Córdoba, hasta 
Granada y Alicante se sintió el mismo terremoto el mismo día y hora. En Sevilla hizo bastante estrago en 
los edificios más considerables y mató algunas personas; en muchos lugares de aquella costa quedaron 
sepultados muchos vivientes debajo de las olas del mar agitado con violencia […]. 
Pero lo que es digno de reparo y causa de admiración es que se sintiesen patentemente en Suecia y 
Pomerania los efectos de este terremoto […]. En Pomerania las lagunas de Netzo, Mukgast, Reddelin, 
Libesé, distantes doce leguas de Berlín, salieron de madre con espantoso ruido entre once y doce de la 
mañana inundando los campos de alrededor, restituyéndose al cabo de seis horas con flujos y reflujos a 
sus antiguos límites” 
 

(Antonio Nunes Ribeiro Sanches, Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y 
consideraciones sobre los terremotos. En Madrid, por D. Joaquín de Ibarra, impresor de Cámara de S. 

M, MDCCLXXXI, pp. 367-370). 
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RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: [puntuación total: 2,5 puntos] 

 
1. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Quién es su autor (hablar todo lo que se pueda de él a partir del 

documento)? (0.4 puntos) 
2. ¿Qué son las “relaciones” de las que se habla en la primera línea de texto? ¿Qué otros géneros 

protoperiodísticos existían en esa época? Haga una valoración de las mismas como fuente histórica. 
(0.3 puntos) 

3. ¿Qué rasgos de la sociedad lisboeta se pueden deducir a partir del texto? (0.3 puntos) 
4. ¿Cómo influyó este acontecimiento en el desarrollo del pensamiento ilustrado europeo? (0.3 

puntos) 
5. ¿A qué lugares afectó el fenómeno al que alude el texto? Teniendo en cuenta que el texto original 

se publica en 1756, ¿qué explicaría que se citen tantos lugares y tan distantes afectados por el 
mismo? (0.3 puntos) 

6. ¿Qué importante manifiesto para la Historia contemporánea de España se publicó en una de las 
ciudades portuguesas que se cita en el texto? ¿Quién fue su autor y qué se decía en él? ¿A qué dio 
lugar? (0.4 puntos) 

7. En el texto subyace una preocupación por los aspectos demográficos. ¿Cuáles son las fuentes 
demográficas de las que disponemos para conocer la población europea del siglo XVIII? Clasifíquelas 
y defínalas. (0.5 puntos) 

 

Actividad resuelta en el bloque Historia 04-Historia Moderna. 
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EJERCICIO 2. Análisis y comentario de un documento de tipo histórico.  

DOCUMENTO GEOGRÁFICO 

 

Imagen tomada de http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=446406 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: [puntuación total: 2,5 puntos] 

1. ¿Qué tipo de relieve aparece representado en la imagen? ¿De dónde toma su nombre? ¿Cuáles 
son sus principales características? (0,4 puntos) 

2. Explique, ayudándose de dibujos, el proceso de formación de este tipo de relieve. (0,5 puntos) 
3. Indique en qué unidades del relieve de la Península Ibérica podemos encontrar este tipo de 

relieve. ¿Qué tipo de litología predominará en estas zonas? (0,4 puntos) 
4. ¿Cuáles son los estilos tectónicos del relieve? Defínalos e indique cuál de ellos se correspondería 

con el tipo de relieve representado en la imagen. (0,4 puntos) 
5. ¿Cuáles son los procesos predominantes en la formación del relieve en cada una de las eras que 

han dado lugar al relieve actual? (0,4 puntos) 
6. ¿Cómo influye el relieve en el clima y la vegetación de Cantabria? (0,4 puntos) 
 

Esta imagen ya había entado en anteriores oposiciones (Aragón 2014).  Actividad resuelta en el bloque 
Geografía 03-Geomorfología. 
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EJERCICIO 3. Análisis y comentario de una serie de documentos de tipo artístico. 

DOCUMENTO A:  

 

CUESTIONES: [puntuación total: 1,5 puntos] 

1. Título, artista y cronología aproximada. (0.3 puntos) 
2. Breve análisis formal: tema, técnica, línea y color, composición, volumen, perspectiva, luz y 

sentimiento o expresión. (0.4 puntos) 
3. Estilo al que pertenece señalando tres características del mismo. (0.5 puntos) 
4. Influencia o relación artística con otros pintores contemporáneos. (0.3 puntos) 
 

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 05- Historia del Arte Contemporáneo. 
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DOCUMENTO B: [puntuación total: 1 punto] 

Indique el nombre de los elementos señalados en la siguiente planta: 

 

Planta de la Colegiata de Santillana del Mar (siglo XII).  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 06- Historia del Arte regional- Cantabria 
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EJERCICIO 4. Resolución de un ejercicio relacionado con el currículum de la especialidad. 

Un día en el MUPAC 

Una de las posibles actividades que se pueden hacer dentro de la enseñanza de la Geografía e Historia 
es la visita al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 

A partir del plano del MUPAC que le presentamos a continuación, responda a las siguientes cuestiones 
teniendo en cuenta el currículum educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

 

 

Imagen tomada de http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/museo_prehistoria_arqueologia_cantabria 
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CUESTIONES: [puntuación total: 1,5 puntos] 

 
1. ¿Con qué cursos realizaría usted esta actividad? 

Justifique la respuesta dependiendo de los contenidos 
del currículum asignados a cada uno de los cursos a los 
que se imparte docencia en un IES de Cantabria. (0.3 
puntos) 

2. ¿Qué competencias de las recogidas en el currículo de Cantabria trabajaría usted con esta visita? 
(0.3 puntos) 

3. Uno de los elementos que puede encontrar en esta visita es el siguiente: 
4. ¿Con qué pieza se corresponden? ¿De qué material está hecho? ¿Qué aspectos se pueden explicar 

a partir de ellos? (0.3 puntos) 
5. Indique el nombre de cinco cuevas Patrimonio de la Humanidad que se encuentre en Cantabria. (0.3 

puntos) 
6. ¿Favorece el medio físico de Cantabria la existencia de este tipo de yacimientos? Razone su 

respuesta. (0.3 puntos) 
 

Actividad resuelta en el bloque Cantabria. Práctica Didáctica. 

 


