
 

 
 
 
 

 
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
EUSKADI 2021  

 

 



  
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Euskadi 2021 
 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 1 

 
 

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

 
Tema 14. África, territorio y sociedad. África Mediterránea y África Subsahariana, contrastes físicos, 

socioeconómicos y culturales 

Tema 34. Conquista, colonización y administración de la América Hispánica en los siglos XVI al XVIII 

Tema 41. Nacionalismo y Liberalismo en la Europa del siglo XIX 

Tema 48. Fascismo y neofascismo. Caracteres y circunstancias en que se desarrollan 

Tema 56. El arte clásico. Grecia y Roma 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

EJERCICIO 1. Comenta la siguiente obra de arte: 

 
 

“Gernika” (1999) de José Luis Zumeta. Se trata de una obra muy personal de estilo abstracto y 
expresionista con claras influencias de Picasso.  
 
La imagen aparece en el bloque de Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo.  
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EJERCICIO 2. Comentario de la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración 

Gráfica lineal que muestra la evolución del crecimiento interanual de la población extranjera en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
La evolución de la población inmigrante en España se explica en la clase de Geografía 05-Población. En 
el bloque Geografía regional-Euskadi se concreta este fenómeno con datos del Observatorio Vasco de 
Inmigración. 

https://ikuspegi.eus/es/estadisticas/presentaciones.php 
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EJERCICIO 3. Comentario de texto del Memorial de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indios. 

“Muy poderosos y soberanos señores: el obispo que fue de Chiapas besa á V.A. las manos suplico tenga 
por bien con atención oír cómo ha muchos años que ando en esta real corte y ante este Real Consejo de 
las Indias, negociando y procurando el remedio de las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que 
cesen los estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y justicia; y puesto que la voluntad 
de los reyes ha sido proveerlos de Justicia y conservarlos en ella, y no consentir que les fuesen hechos daños 
y agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes, pero llegadas allí no se han cumplido, porque los 
unos y los otros siempre han engañado a los reyes. Dos especies de tiranía con que han asolado aquellas 
tan innumerables repúblicas: 
La una en nuestra primera entrada, que llamaron conquista. La otra fue y es la tiránica gobernación a la 
que pusieron con nombre repartimientos o encomiendas, por la cual a los reyes naturales habernos 
violentamente, contra toda razón y justicia, despojado a los señores y súbditos de su libertad y de las 
vidas.” 
 

Memorial de Fray Bartolomé de Las Casas al Consejo de Indias, 1562-1563 
 
Texto histórico, su autor es Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566), se trata de un fragmento del 
memorial dirigido al Consejo de Indias (1562-1563).  

El texto aparece en el bloque de Historia 04-Historia Moderna, se encuentra resuelto un texto sobre el 
mismo tema que había entrado en los procesos selectivos de Aragón en 2014.  
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EJERCICIO 4. Intervención didáctica1 

Usted es una persona docente destinada en un centro público de la ciudad de Vitoria, el alumnado que 
acude al centro presenta un nivel cultural medio y económico medio-alto, con escasa desestructuración 
familiar, roles tradicionales definidos y una gran implicación en las actividades. El centro participa en la 
INICIATIVA BIZIKASI. El equipo directivo ha apostado por la integración de las TIC desde hace cuatro años, 
todas las aulas están equipadas con ordenadores y pizarras digitales. La web del centro dispone de un aula 
virtual gestionada por INIKA que conecta con Moodle.  
 
Cuenta con un grupo de 2º de Bachillerato de 10 alumnos y alumnas en la materia de Historia del Arte, 
uno de ellos de altas capacidades intelectuales (talento artístico) y otro transexual. 

El centro recordó el 26 de abril de 2021 el bombardeo de Guernica, cada 26 de abril se conmemora el día 
del centro cuya apertura coincide con la fecha del bombardeo y se celebra un día especial a favor de la 
toma de conciencia de la paz y rechazo a la guerra. 

Usted quiere trabajar el día del centro en colaboración con el resto del profesorado, especialmente el de 
su departamento. Debe diseñar una intervención didáctica que contribuya al reconocimiento de la paz y 
celebración del día del centro, favoreciendo la transversalidad e inclusividad. 

Las intervenciones didácticas se explican en la clase específica EUSKADI- Práctica didáctica en cuyo 
bloque hay varios ejemplos resueltos. 

 

 
1 No es el texto exacto, si alguien conoce el texto exacto puede mandarlo a tutor@rafaelmontes.net para montar el examen 
correctamente. 


