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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 19. La población española. Comportamiento demográfico. Fenómenos migratorios 

Tema 18. La actual ordenación territorial del estado español. Raíces históricas. 

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

crisis de 1929. 

Tema 56. El arte clásico: Grecia y Roma. 

Tema 60. El arte del Renacimiento italiano y su influencia. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 

PARTE 1.A.1: CONSTA DE 4 OPCIONES A ELEGIR UNA POR EL ASPIRANTE 
 

Opción A: comente estas imágenes referidas al mismo monumento. 

 

Dolmen de Toriñuelo en Jerez de los Caballeros, Badajoz. Consiste en un conjunto funerario datado en 
el periodo Calcolítico.  
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 01-Arte Prehistórico. 
 

Opción B: comente el siguiente mapa temático. 

 

Mapa de líneas de alta velocidad y larga distancia.  
Actividad resuelta en el bloque Geografía 08-Sector terciario. 
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Opción C: comente la siguiente obra de arte. 

 

La Piedad (1553), de Luis de Morales. Catedral de Badajoz. Estilo manierista. La Piedad del Museo del 
Prado de Luis de Morales (1565-1570) entró en oposiciones en Extremadura en 2006 y se encuentra en 
el bloque de Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 
 
La imagen de esta Piedad de la catedral de Badajoz aparece comentada en el bloque Historia del Arte 
06-Historia del Arte regional- Extremadura. 
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Opción D: comente el siguiente texto histórico. 

"Cuando, en el desarrollo de la historia, un sector de la humanidad se ve obligado a asumir una posición 
diferente de la que hasta entonces ha ocupado, pero justificada por las leyes de la naturaleza y del entorno 
que Dios le ha entregado, el respeto merecido por las opiniones humanas exige que se declaren las causas 
que impulsan hacia tal empresa. 

Mantenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que 
están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el 
empeño de la felicidad; que para asegurar estos derechos son establecidos los gobiernos, cuyos justos 
poderes derivan del consentimiento de los gobernados. Siempre que una forma de gobierno atente contra 
esos fines, el derecho de los que sufren por ello consiste en negarle su lealtad y reclamar la formación de 
uno nuevo, cuyas bases se asienten en los principios mencionados y cuyos poderes se organicen de la 
manera que les parezca más adecuada para su seguridad y felicidad. 

La prudencia impondrá, ciertamente, que los gobiernos largamente establecidos no debieran ser 
sustituidos por motivos intrascendentes y pasajeros, y consecuentemente, la experiencia ha mostrado que 
el ser humano está más dispuesto a sufrir, cuando los males son soportables, que a corregirlos mediante 
la abolición de los sistemas de gobierno a los que está acostumbrado. No obstante, cuando una larga 
cadena de abusos y usurpaciones, que invariablemente persiguen el mismo objetivo, muestra la intención 
de someter a la humanidad a un despotismo absoluto, el deber de ésta consiste en derribar semejante 
gobierno y prepararse a defender su seguridad futura. Tal ha sido la paciente tolerancia de las mujeres 
respecto a este gobierno y tal es ahora la necesidad que las empuja a exigir la igualdad a que tienen 
derecho. 

La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el 
hombre contra la mujer, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Para 
demostrarlo vamos a presentarle estos hechos al ingenuo mundo”. 

Texto histórico circunstancial. Se trata de la Declaración de Seneca Falls, resultado de la reunión 
celebrada en 1848 por diversos movimientos y asociaciones feministas y abolicionistas lideradas por 
Elisabeth Stanton y Lucretia Mott.  
 
Actividad resuelta en el bloque Historia 07: El Mundo Actual. 
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PARTE 1.A.2: REALICE LOS TRES EJERCICIOS SIGUIENTES 

A: COMENTE EL SIGUIENTE MAPA HISTÓRICO. 

 

Mapa histórico temático sobre la Guerra de Vietnam. 
 
El mapa aparece en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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B: COMENTE ESTA OBRA DE ARTE 

 

Figura reclinada (1938), de Henry Moore.  
 
La imagen aparece comentada en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo.  
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C: COMENTE LOS SIGUIENTES GRÁFICOS Y DATOS REFERIDOS AL MISMO CLIMA 

 

Temperatura media anual 10,7º 

Precipitaciones anuales totales 1689 mm 

Precipitaciones entre octubre y marzo 1241 mm 

PPW 73,4% 

 E F MR A MY JN JL A S O N D 

Tª 2.7 4 6.3 8.5 11.8 17.1 20.8 20.4 16.7 11.1 6.1 3.3 

Pp 225.5 217.3 164.4 157.3 131.4 62.4 16.1 7 74.8 182.2 233.5 217.9 

 

Clima de montaña, oceánico con estación seca en verano.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 01: Climatología I. 


