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

 
Tema 06. La población mundial-Modelos demográficos y desigualdades espaciales 
 
Tema 25. La civilización grecolatina 
 
Tema 29. La expansión de los reinos cristianos en la Península Ibérica 
 
Tema 57. El arte románico  
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EJERCICIO PRÁCTICO (tres horas de duración) 
 

a. Análisis y comentario de los siguientes documentos históricos:  

a.1.) Texto  

Resposta de Carlos I ás peticións da Asemblea de Melide. 

1.Primeiramente, a los primeros capítulos que hablaban de obedecer y cumplir lo que debéis y estáis 
obligados a nuestro real servicio y a vuestra fidelidad en no consentir ni permitir que en ese reino haya 
alborotos ni escándalos (…) todo ello me ha parecido a mi muy bien y hecho como de vosotros de vuestra 
grande y antigua fidelidad. Yo siempre lo confié y así os ruego y encargo mucho como yo de vosotros lo 
espero. (…) 

2.Cuanto a lo que suplicáis que ese reino tengo voz y voto en las Cortes y que no haya de estar por lo que 
fuere otorgado por la ciudad de Zamora(….), como ahora no se han de hacer Cortes y mi ida a esos reinos 
será breve, yo os ruego que en esto por ahora no sufráis para que en esto no se haga mudanza, que yendo 
yo allá, veré y proveeré lo que toca al bien de ese reino como es razón y él lo merece.(…) 

4. A lo que suplicáis que la especiería que se trajese de aquí en delante de las islas descubiertas se 
descargue en la ciudad de La Coruña, y que allí haya Casa de Contratación como la hay en Sevilla de la 
Contratación de las Indias, hasta ahora no he determinado lo que será más conveniente hacerse en esto 
por ser nueva (…). 

9. Cuanto a lo que suplicáis que hay mucha falta de armas en ese reino, mando que se lleven de Flandes 
cuatro o cinco mil coseletes y picas para repartirlos en ese reino. (…) 

10. A lo que suplicáis de la licencia para traer pan a ese reino, porque habría necesidad de ello, (…) por la 
presente os mando enviar una cédula mía para que puedan traer de Andalucía a ese reino dos mil “cahizes” 
de pan. 

CARLOS I. Cédula real [ó Gobernador e Alcaldes Maiores do reino de Galicia].1521. 

Texto histórico-jurídico, se trata de la Real Cédula de Carlos I en 1521 para el Reino de Galicia como 
respuesta a las peticiones de la Asamblea de Melide.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 08-Historia regional-Galicia. 
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a.2.) Mapa 

 

Este mapa histórico registra la crisis de los misiles de Cuba en 1962.  

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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b. Análisis, comentario y resolución de los siguientes supuestos prácticos de geografía:  

b.1.) Análisis y comentario de la gráfica: 

 

Esta gráfica lineal doble registra la evolución del número de visitantes y de ingresos por turismo en 
España entre 1955-2012.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 08-Sector terciario. 
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b.1.) Análisis y comentario de la imagen identificando las principales formas de relieve: 

 

Corte topográfico del macizo Galaico.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 11-Geografía regional-Galicia. 
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c. Compara, identifica y comenta estas dos láminas de arte: 

 

Fachada de Santa María de Novella (1470), Florencia. Obra de Alberti, estilo cuatrocentista.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 

 

Casa de Gropius en Bauhaus, Dessau. Obra de Walter Gropius realizada entre 1925-6, estilo 
internacional, racionalismo metodológico-didáctico.  

Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo. 


