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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Ceuta 2018

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración)
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial:
Tema 11. Los países de la Comunidad Europea: aspectos físicos, sociales y económicos.
Tema 16. Los países iberoamericanos: problemática económica y social.
Tema 32. La cultura renacentista. Los enfrentamientos políticos-religiosos del siglo XVI.
Tema 36. Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del Siglo XVIII. Las
transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.
Tema 40. transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX.
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración)
EJERCICIO 1: ELIJA UNO DE LOS DOS TEXTOS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN Y REALICE SU
COMENTARIO HISTÓRICO:
TEXTO A
El pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la libertad no ha penetrado en su hogar, su mísera
suerte no ha cambiado en lo más mínimo, como no sea para empeorar, (...) el régimen liberal ha hecho
bancarrota. ¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la “Gaceta”,
creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo y raíz en el
cerebro y en el estómago; en el cerebro, mejorando y universalizando la instrucción, en el estómago,
promoviendo una transformación honda de la agricultura, que la haga producir doble que al presente y
disminuya el precio de las subsistencias, y, mediante la difusión de la propiedad territorial, elevando a los
braceros a la condición de terratenientes.
Se contentaron con la sombra, olvidando la verdadera sustancia de la libertad y su verdadera garantía,
que se hallan en la escuela y en la despensa; y el fracaso era inevitable. No vieron que la libertad sin
garbanzos no es libertad. No vieron que por encima de todas las Constituciones y de todos los derechos
individuales y de todas las urnas electorales, el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la
conciencia, y, por tanto, que el que tiene el estómago dependiente de ajenas despensas no puede ir
a donde quiere, no puede hacer lo que quiere, no puede pensar como quiere; no puede el día de
las elecciones votar a quien quiere; no reflexionaron que le que no sabe es como el que no ve, y que el que
no ve tiene que ir conducido por un lazarillo a donde el lazarillo quiere llevarle, que raras veces es a donde
el ciego le conviene, que casi siempre es donde le conviene al lazarillo (…). Esto lo vieron claramente
los hombres de Estado de 1873, preocupándose tanto como de la reforma política, de la reforma
social cuando todavía podía ser razón de que fructificase pacífica y evolutivamente, sin los grandes
trastornos y conmoción que ahora nos amenazan y que empiezan a alarmar a todos los partidos (…)
La cuestión social y la tierra. 1902
Texto histórico literario, su autor es Joaquín Costa, profesor de la Institución Libre de Enseñanza.
Consiste en una crítica al sistema de la Restauración tras la crisis del 1898.
Actividad resuelta en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España.
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TEXTO B
. . . Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir,
Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona sino
que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España,
al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso del
mundo. (…)
. . . Conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba conseguir fin
tan justo y glorioso, y tan al servicio de nuestro señor / extender la Religión Cristiana /, y conociendo que
los fueros y prerrogativas particulares que no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es
una y se ha de guardar ) reciben alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias
se alteran cada día y los mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...) se procure el remedio por los
caminos que se pueda, honestando los pretextos por excusar el escándalo, aunque en negocio tan grande
se pudiera atropellar por este inconveniente, asegurando e! principal (...).
Tres son. Señor, los caminos que a V. M. le pueden ofrecer la ocasión (...) El primero. Señor, y el más
dificultoso de conseguir (pero el mejor pudiendo ser) sería que V. M. favoreciese los de aquel reino,
introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella. y los de acá, allá y con beneficios y blandura, los viniese a
facilitar de tal modo, que viéndose casi naturalizados acá con esta mezcla, por la admisión a los oficios y
dignidades de Castilla, se olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios que, por entrar a gozar
de los de este reino igualmente, se pudiese disponer con negociación esta unión tan conveniente y
necesaria.
El segundo sería, si hallándose V. M. con alguna gruesa armada y gente desocupada, introdujese el tratar
de estas materias por vía de negociación, dándose la mano aquel poder con la inteligencia y procurando
que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas que se pudiere, disponiendo como sucedido acaso, lo
que tocare a las armas y al poder.
El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería hallándose V. M. con esta
fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que
se ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente, y en ocasión de sosiego
general y prevención de adelante, como por nueva conquista asentar y disponer las leyes en conformidad
con las de Castilla y de esta misma manera irla ejecutando con los otros reinos. (...)
El mayor negocio de esta monarquía, a mi ver, es el que he representado a V. M. y en qué debe V. M. estar
con suma atención, sin dar a entender el fin, procurando encaminar el suceso por los medios apuntados.
Texto histórico-circunstancial, se trata de un conjunto de instrucciones de contenido político elaboradas
por el Conde-Duque de Olivares y dirigidas al rey Felipe IV, el Rey Planeta (1621-1665), haciendo
referencia a la denominada Unión de Armas que propuso en 1625.
Este texto había aparecido en las oposiciones de Euskadi 2016 y ya estaba comentado en el bloque
Historia 04-Historia Moderna.
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EJERCICIO 2: ELIJA UNA DE LAS DOS OPCIONES Y REALICE EL COMENTARIO GEOGRÁFICO QUE SE
PROPONGA:
OPCIÓN A
Localice en el siguiente mapa mudo de África los principales ríos y relieve más representativo (incluyendo
cabos, golfos, etc.,) del continente africano. También se ha de comentar la diversidad climática y
biodiversidad existente.

El mapa y el contenido para comentarlo aparecen en el tema 14, África, territorio y sociedades.
Actividad resuelta en el bloque Geografía 10-Otros ejercicios prácticos de Geografía.
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OPCIÓN B
Comente el siguiente hidrograma:

Hidrograma perteneciente al régimen pluvial mediterráneo de levante.
Esta misma imagen aparecía en el bloque Geografía 04-Hidrografía y vegetación para explicar este tipo
de regímenes fluviales. Actividad resuelta en el bloque Geografía 04-Hidrografía y vegetación.

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

5

EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Ceuta 2018
EJERCICIO 3: ELIJA UNA DE LAS DOS OBRAS ARTÍSTICAS DE ARQUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA,
DESPUÉS, REALICE EL COMENTARIO ARTÍSTICO DE CADA UNA DE ELLAS:
ARQUITECTURA

Murallas Reales de Ceuta, Baluarte de la Bandera (siglo XVI).
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 06-Historia del Arte regional- Ceuta.

Fachada del palazzo Rucellai, Florencia. Obra de Alberti (1446-1451), sigue el modelo de palacio
renacentista.
Esta imagen había aparecido en las oposiciones de CYL 2000 y ya estaba comentada en el bloque
Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.
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ESCULTURA

Bajorrelieve del Ara Pacis Augustae (13-9 a.C.) dedicado a la diosa romana Pax erigido por el senado
romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Galia e Hispania.
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 02-Historia del Arte Antiguo.

Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni (1671-1674), es una obra de Gian Lorenzo Bernini, estilo barroco.
La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.
Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782

7

EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Ceuta 2018
PINTURA

La apoteosis de Homero (1827), es una obra de Ingres, estilo neoclásico.
La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno.

El gato de los peces rojos (1905), es una obra de Matisse, fauvismo.
La imagen aparece en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo.
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