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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 

EJERCICIO PRÁCTICO (tres horas de duración)  

El tiempo aproximado de distribución del contenido de la prueba es el siguiente: 1 hora para las 
cuestiones previas y 2 horas para la construcción de la situación de aprendizaje. 

La prueba consiste en la elaboración de una situación de aprendizaje a escoger entre tres casos 
planteados por el tribunal. En cada situación propuesta se plantean unas cuestiones previas para 
evaluar el grado de conocimientos del aspirante, sobre los contenidos de la materia implicados en la 
situación de aprendizaje que tiene que elaborar. La persona aspirante puede disponer de la normativa 
de ordenación curricular durante la prueba. 
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CASO 1 

Contexto 

Como docente, ha sido destinado a un instituto rural donde la escuela y el instituto de la población se han fusionado este curso 
para convertirse en un Instituto Escuela vinculado a una Zona Escolar Rural (ZER). El centro comparte proyecto con cuatro 
escuelas rurales, que agrupan 120 alumnos más. La voluntad de este proyecto es cohesionar y arraigar a los alumnos en el 
territorio para contribuir a frenar la despoblación y apostar por un modelo de transformación educativa para la mejora. Los 
casi 170 alumnos de entre P3 y 4º de ESO han comenzado el curso, repartidos en comunidades, en lugar de ciclos. 

En la clase de 3º de ESO, donde imparte la materia de ciencias sociales, hay un alumno con altas capacidades y otro que 
presenta dislexia y tienen aprobado un plan de apoyo individual. 

Con el fin de profundizar en la dimensión cultural y artística y valorar el patrimonio artístico de la localidad, ha enlazado la 
programación con dos contenidos claves: 12. Las manifestaciones artísticas en su contexto histórico. Valoración estética. Estilos 
y lenguajes expresivos y 14. Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural. 

Para hacerlo, tiene planteado hacer un proyecto sobre el terreno relacionado con el retablo barroco del ábside de la iglesia de 
la localidad y pensar que esta unidad que trabaja podría vincularse con la dimensión de sociedad y cultura del área artística. 
Desea incluir algunos elementos de trabajo cooperativo, que ya llevan trabajando desde primero, pero desea romper la 
tendencia de unirse en grupos diferenciados entre alumnos procedentes del mismo pueblo. 

Cuestiones previas 

1. Describa, brevemente, las características de la burguesía rural entre los siglos XVIII y XIX, la consolidación del campesinado 
acomodado y la relación con los contratos de enfiteusis. 

2. Comente los factores principales que propician la revolución agraria del siglo XVIII en Catalunya. 

3. Describe las principales características del barroco rural. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o el proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión. 

3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.  
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CASO 2 

Contexto 

Ha sido destinado como docente en un centro de Cataluña situado en una población de 15 mil habitantes. Imparte la materia 
de Ciencias Sociales a los dos grupos que hay en 3º de ESO. Como no conoce la localidad, decide buscar información sobre su 
historia y descubre que el territorio ha sido escenario de diferentes fenómenos durante la época moderna: episodios de 
hambre y peste, el inicio de las devociones locales a la Virgen del Rosario y a San Roque, la construcción de algunos edificios 
religiosos y civiles gracias al comercio del aguardiente o el vínculo colonial, por citar algunos ejemplos. Incluso el cortejo de la 
fiesta mayor participa en un Baile de Serrallonga. Pero lo que más le llama la atención es la existencia de leyendas vinculadas 
a la brujería femenina, tan arraigadas en la villa que la han convertido en un referente popular desde hace unos pocos años 
gracias al papel difusor de la escuela, que las han convertido en personajes de cuentos infantiles, y la existencia de topónimos 
relacionados a este hecho, como la playa de las brujas. 

Estos elementos le parecen muy atractivos para trabajar la historia del Principado en época moderna, así como los aprendizajes 
vinculados a las competencias de la dimensión histórica. Además, el nuevo equipo directivo quiere introducir el trabajo por 
proyectos y cree que esta temática se ajusta a sus objetivos, ya que se podría vincular con otras materias, como lenguas, 
ciencias naturales y tecnología. En un principio, desea desarrollar el trabajo cooperativo, pero el centro no se ha hecho y, 
presumiblemente, los alumnos no están muy predispuestos a facilitar el cambio metodológico ya que, en esta edad, las 
relaciones personales ya están muy definidas. Hay que decir que uno de los grupos está bastante cohesionado y el otro muy 
poco, existiendo un pequeño grupo de alumnado bastante desmotivado con riesgo de abandono de los estudios. 

Cuestiones previas 

1. Defina los conceptos de “leyenda negra” y “fake news” y ponga algunos ejemplos relacionados con la unidad didáctica que 
plantea. 

2. Cite algunos de los principios metodológicos de la historia local, así como sus fuentes. 

3. Argumente sobre el potencial pedagógico de la historia local e identifique cuáles son sus limitaciones. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que prevé que adquieran los estudiantes en esta sesión. 

3. Concrete los elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión. 
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CASO 3 

Contexto 

Como docente, ha sido destinado a un instituto de máxima complejidad situado en una ciudad dormitorio de las cercanías de 
Barcelona. Debe impartir la materia común de Ciencias Sociales a dos grupos de 4º de ESO. Tiene 3 alumnos recién llegados a 
cada grupo que desconocen la lengua catalana y castellana y asisten al aula de acogida, pero los tiene en sus horas de Ciencias 
Sociales dentro del aula. Se ha planteado la posibilidad de iniciar la materia con una unidad introductoria sobre la pandemia 
del coronavirus con el objetivo de trabajar algunos aspectos de gran complejidad vividos estos meses, a partir de las miradas y 
las preguntas de las Ciencias Sociales (cambio y continuidad, temporalidad, causalidades, paisaje, arte y mentalidades, 
ciudadanía, economía, medios de comunicación, problemas ecosociales...). 

El Departamento de Humanidades del centro ha acordado trabajar por proyectos y con grupos cooperativos las Ciencias 
Sociales de 4º de ESO, debe tener presente que los alumnos proceden de 5 nacionalidades diferentes, todo predominando los 
magrebíes. 

Cuestiones previas 

1. Defina qué es una pandemia y ponga ejemplos. 

2. Haga un breve repaso histórico de pandemias con gran impacto social: ¿cuándo se dieron? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias 
han tenido? 

3. La pandemia y su gestión han agravado las desigualdades sociales y económicas. Unas desigualdades que ya estaban y que 
se han hecho más evidentes y pronunciadas. Explique los problemas de la economía "congelada", sus consecuencias 
económicas, sociales, y políticas y las iniciativas para superar la crisis. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o el proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión. 

3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.  
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CASO 1 ALTERNATIVO 

Contexto 

Este curso tendrá que impartir la materia de ciencias sociales de primero de ESO a un grupo de 25 alumnos, en el que hay dos 
alumnos que tienen aprobado un plan de apoyo individual: una chica con altas capacidades y un chico con TEA. 

El instituto en el que trabaja incluye en su ideario, como uno de los pilares básicos de su proyecto educativo, el conocimiento 
y el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades propios de una sociedad democrática y, por ello, han pedido a todos 
los departamentos didácticos que lo programen, de forma transversal, en algún momento del curso. 

Está trabajando la unidad didáctica 4, que dedica -entre otros aspectos- al funcionamiento político de las polis griegas y, en 
concreto, al sistema democrático de Atenas. Se ha planteado una actividad cooperativa en grupos heterogéneos, que tiene 
como objetivo investigar, para encontrar las semejanzas y diferencias de este sistema político de la Antigüedad con el actual. 

En concreto, en esta unidad desea trabajar las competencias de las dimensiones histórica y ciudadana, y las competencias 
transversales personal y digital. 

Cuestiones previas 

1. Defina el concepto de democracia, contextualizándolo en la Antigüedad griega y en la actualidad. 

2. Mencione, comentándolos, algunos de los sistemas políticos alternativos al mismo. 

3. Comente las fortalezas y debilidades de un sistema que avanzara hacia la llamada “democracia digital participativa”. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o el proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión. 

3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.  
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CASO 2 ALTERNATIVO 

Contexto 

Como docente, ha sido destinado a un instituto-escuela situado en una capital de comarca con importantes restos de arte 
románico. Debe impartir la materia de ciencias sociales a dos grupos de 2º de ESO. En cada grupo, tiene un alumno con TDAH 
y una alumna con altas capacidades. El equipo docente de 2º de ESO tiene organizada una estancia de 3 días, entre el segundo 
y el tercer trimestre, en el campo de aprendizaje del Valle de Boí, concretamente trabajará la actividad competencial “¿Las 
piedras hablan en el Valle de Boí?”. Una de las actividades centrales que trabajará en la estancia es “el románico lombardo”. 
Uno de los contenidos de segundo curso del currículum es “El arte medieval: románico, gótico e islámico” y desea profundizar 
la dimensión cultural y artística. Antes de realizar la estancia, debe realizar una unidad/proyecto como 
introducción/complemento del trabajo que se llevará a cabo en la estancia. 

El equipo docente de 2º de ESO ha acordado trabajar con grupos cooperativos las ciencias sociales de 2º de ESO. 

Cuestiones previas 

1. ¿Qué es el románico de influencia lombarda? 

2. Explique cómo llegó la influencia del románico lombardo a los condados catalanes y sus principales características y 
realizaciones. 

3. Explique las características iconográficas e iconológicas de una obra escultórica o pictórica del románico catalán, solo una. 
Diga dónde se puede visitar. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o el proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión. 

3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.  
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CASO 3 ALTERNATIVO 

Contexto 

Este curso tendrá que impartir la materia de ciencias sociales de cuarto de ESO a un grupo de 25 alumnos. 

El instituto en el que trabaja pertenece a una zona residencial de clase acomodada. La dirección del centro ha entrado en un 
programa municipal de concienciación ciudadana para combatir las situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación 
social, derivadas de estereotipos y prejuicios de género, dado que en el barrio se han dado últimamente casos de bandas 
adolescentes con esta problemática y temen que estas situaciones se reproduzcan entre el alumnado del centro. 

Está trabajando una unidad didáctica que dedica -entre otros aspectos- a analizar el papel de las mujeres en el mundo actual 
y el proceso de lucha contra la discriminación por razón de género. Se ha planteado una actividad cooperativa en grupos 
heterogéneos, que tiene como objetivo investigar y concienciar al grupo-clase sobre este tema. 

En concreto, en esta unidad desea trabajar las competencias de las dimensiones histórica y ciudadana, y las competencias 
transversales personal y digital. 

Cuestiones previas 

1. Defina el concepto de igualdad de género y cómo se recoge en el sistema educativo de forma breve. 

2. Mencione, comentándolos, algunos de los hitos contemporáneos de la consecución de derechos sobre la igualdad de 
género. 

3. Explica el concepto de “paridad de género” y pon algún ejemplo de los ámbitos económico, social y/o político. 

Elaboración de la situación de aprendizaje 

Dentro de la secuencia de la unidad o el proyecto descrito en el contexto: 

1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la 
organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. 

2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión. 

3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.  

 

Las cuestiones previas y la elaboración de situaciones de aprendizaje se trabajan en los bloques 
prácticos del curso específico para Cataluña. 

  

 

 


