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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:
Tema 21. Grandes líneas de investigación histórica en los siglos XIX y XX.
Tema 28. Al-Ándalus. Política, sociedad y cultura.
Tema 37. El debate historiográfico sobre la Revolución Francesa.
Tema 41. Nacionalismo y Liberalismo en la Europa del siglo XIX.
Tema 55. Teoría y función del arte. Análisis e interpretación de la obra de arte.
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EJERCICIO 1. ELIJA UNO DE LOS DOS TEXTOS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN Y REALICE SU
COMENTARIO HISTÓRICO:
TEXTO A
La Asamblea General,
Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las Naciones Unidas que
están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones pacíficas y
amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación
de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad
de tales derechos y libertades.
Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel
decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia.
Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de
impedirla, los cual constituye una grave amenaza a la paz mundial.
Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas como medio de favorecer el
movimiento en pro de la independencia en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos.
Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus
manifestaciones.
Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica
internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes y milita en
contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas.
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional, basada
en el principio del provecho mutuo, y del derecho internacional.
Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es
preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan,
Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan alcanzado la libertad y la
independencia, y reconociendo las tendencias cada vez más poderosas hacia la libertad que se manifiestan
en los territorios que no han obtenido aún la independencia.
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Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de
su soberanía y a la integridad de su territorio nacional.
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones.
Y a dicho efecto
Declara que:
1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una
denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y
compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
3. La falta de reparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de
pretexto para retrasar la independencia.
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la
independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole
dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado
aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los
pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos
libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una
independencia absolutas.
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial
de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de
la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los
derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960.
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
La descolonización y actividad de la ONU al respecto se explica en la clase de Historia05-Historia
Contemporánea Universal. Este mismo texto se estudia en el bloque. El comentario de fuentes históricas
se trabaja en las clases de los bloques prácticos de Historia.
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TEXTO B
Vicarios de Dios son los reyes de cada uno en su reino, puestos sobre las gentes para mantenerlas en
justicia y en verdad en cuanto a lo temporal, bien así como el emperador en su imperio. Y esto se muestra
cumplidamente de dos maneras: la primera de ella es espiritual según lo mostraron los profetas y los
santos, a quienes dio nuestro Señor gracia de saber las cosas ciertamente y de hacerlas entender; la otra
es según naturaleza, así como mostraron los hombres sabios que fueron como conocedores de las cosas
naturalmente. Y naturalmente dijeron los sabios que el rey es cabeza del reino, pues así como de la cabeza
nacen los sentidos por los que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien así por el mandamiento que
nace del rey, y que es señor y cabeza de todos los del reino, se deben mandar y guiar y haber un acuerdo
con él para obedecerle, y amparar y guardar y enderezar el reino de donde él es alma y cabeza, y ellos los
miembros.
Las siete Partidas del Rey Alfonso el Sabio. Partida Segunda, título I, ley V.
El reinado de Alfonso X el Sabio se explica en la clase de Historia03-Historia Medieval. Este mismo texto
aparece en el bloque. El comentario de fuentes históricas se trabaja en las clases de los bloques prácticos
de Historia.
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EJERCICIO 2. ELIJA UNA DE LAS DOS OPCIONES Y REALICE EL COMENTARIO GEOGRÁFICO QUE SE
PROPONGA:
OPCIÓN A
Comente el siguiente paisaje:

Modelado kárstico del Torcal de Antequera (Málaga)
Las diferentes formas de modelado se explican en la clase de Geografía03-Geomorfología. Una imagen
del Torcal de Antequera aparece en el bloque. El comentario de imágenes geológicas se trabaja en su
correspondiente bloque de supuestos prácticos.
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OPCIÓN B
Comente el siguiente gráfico:

Pirámide de población de Ceuta.
El comentario de pirámides de población se explica en la clase de Geografía05-Población. En su
correspondiente bloque de supuestos prácticos hay varios ejemplos resueltos. Esta misma pirámide
aparecía en el bloque Geografía11-Geografía regional-Ceuta junto a los datos necesarios para
comentarla.
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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

Al-Halifa Zuhayr. Siglo XI. Palacio de la Aljafería [Arquitectura taifa] Zaragoza.
La imagen aparece comentada en el bloque Historia del Arte03-Historia del Arte Medieval.
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Otto Wagner (1898). Casa de las Mayólicas [Arquitectura]. Viena, Austria.
El estilo modernista se explica en la clase de Historia del Arte05-Historia del Arte Contemporáneo. La
imagen aparece en el anexo del bloque.
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ESCULTURA

Anónimo. Fauno Barberini. (S.III a.C.). [Escultura]. Copia en mármol de un original en bronce. Gliptoteca
de Múnich. Alemania.
El estilo helenista se explica en la clase de Historia del Arte02-Historia del Arte Antiguo. La imagen
aparece en el anexo del bloque, ya había sido preguntada con anterioridad en los procesos selectivos
de Comunidad Valenciana en 2005.
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Julio González Pellicer (1936–1937). Mujer ante el espejo. [Escultura exenta cubista]. IVAM, Institut
Valencià d`Art Modern (Valencia).
La obra de Julio González se explica en la clase de Historia del Arte05-Historia del Arte Contemporáneo.
La imagen aparece comentada en el bloque.
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PINTURA

Jaume Huguet (1445-1450). La Anunciación. Retablo de Vallmoll. [Pintura gótica sobre tabla]. Museo
Diocesano de Tarragona
La pintura gótica se explica en la clase de Historia del Arte03-Historia del Arte Medieval. La imagen
aparece comentada en el bloque.
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George La Tour (1636-1640). Magdalena penitente pendiente del espejo [Pintura]. Galería Nacional de
Arte de Washington D.C.
La obra de George La Tour se explica en la clase de Historia del Arte04-Historia del Arte Moderno. La
imagen aparece en el bloque, hay comentada otra obra del mismo autor que entró en anteriores
procesos selectivos (Cantabria, 2016)
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