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PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  
Fecha: 19 de junio de 2021. 
 
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración) 
 
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial: 

 
Tema 01. La concepción del espacio geográfico. Corrientes actuales del pensamiento geográfico. 

Tema 26. Orígenes y desarrollo del feudalismo. La economía señorial. Debate historiográfico. 

Tema 30. La formación de las monarquías feudales en la Europa Occidental. El origen de los estados 

modernos. 

Tema 44. El proceso de independencia de América Latina. 

Tema 47. La Primera Guerra Mundial y las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. La 

crisis de 1929. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (90 minutos de duración) 
No se permitió utilizar calculadora. 

1. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UN DOCUMENTO GEOGRÁFICO (TEXTO, REPRESENTACIÓN 
CARTOGRÁFICA, MAPA, PLANO, IMAGEN, GRÁFICO, ESTADÍSTICO, ETC.). 

 

Climograma de clima mediterráneo fresco del hemisferio sur, Csb según la clasificación Köppen. Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica. 

Actividad resuelta en el bloque Geografía 01-Climatología I.  
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2. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UN DOCUMENTO HISTÓRICO (TEXTO, MAPA, IMAGEN, GRÁFICO, 
ESTADÍSTICA, ETC.). 

…se fizo un grande cadahalso, abierto, como de todas partes los que allí eran por ver este acto podiesen 
ver todo lo que encima se fiziese. E allí se puso una silla real, con todo el aparato acostumbrado de se 
poner a los reyes, y en la silla una estatua, a la forma del rey don Enrrique, con corona en la cabeça e çetro 
real en la mano. Y en su presencia se leyeron muchas querellas que antél fueron dadas, de muy grandes 
eçesos, crímines e delitos antél muchas vezes presentadas, sin las querellas aver avido cumplimiento de 
justiçia. E allí se leyeron todos los agravios por él fechos en el Reino, e las causas de su depusiçión, e la 
estrema necesidad en que todo el Reino estaba para fazer dicha depusiçión, aunque con gran pesar e 
mucho contra su voluntad. 
Las quales cosas ansí leídas, el arçobispo de Toledo […] subió en el cadahalso, y quitole la corona de la 
cabeça, como primado de Castilla; y el marqués de Villena […] le quitó el çetro real de la mano (aviéndole 
fecho marqués de Villena, que su padre Diego Telles no tenía más de a Belmonte en La Mancha de Aragón); 
y el conde de Plazencia, don Álvaro de Estúñiga, le quitó la espada, como justicia mayor de Castilla; y el 
maestre de Alcántara, don Gómez de Solis (al qual el Rey fizo maestre, de un escudero fijodalgo, natural 
de Cáceres), y el conde de Benavente, don Rodrigo Pimentel, y el conde de Paredes, don Rodrigo Manrique, 
le quitaron todos los otros ornatos reales, y con los pies le derribaron del cadahalso en tierra, y dixeron: 
“¡A tierra puto!” 
Y a todo esto gimían y lloraban la gente que lo veían. E luego, incontinente, el príncipe don Alonso subió 
en el mismo lugar, donde por todos los grandes que ende estavan le fue besada la mano por rey y señor 
natural destos Reinos; y luego sonaron las trompetas y se fizo muy grande alegría […] 
 
Texto histórico historiográfico del historiador español Diego de Valera (siglo XV) que describe la 
conocida “Farsa de Ávila” de 1465 en su “Memorial de diversas fazañas”. 

El comentario de texto de la “Farsa de Ávila” ya había sido propuesto en los procesos selectivos de 
Comunidad de Madrid en 2016, por lo que ya estaba resuelto en el bloque Historia 03-Historia Medieval. 
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3.  ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA. 

 

Ecce Homo de Luisa Roldán, “La Roldana”, 1684. Escultura de madera policromada, imaginería 
española. Escuela barroca andaluza.  

Imagen comentada en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.  


