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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Galicia 2021

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
Fecha: 19 de junio de 2021.
EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración)
Desarrolle uno de los siguientes cinco temas extraídos al azar del temario oficial:
Tema 03. La diversidad del medio geográfico en el planeta. La interacción de factores ecogeográficos.
Tema 16. Los países iberoamericanos, problemática económica y social.
Tema 34. Conquista, colonización y administración de la América Hispánica en los siglos XVI al XVIII.
Tema 52. La descolonización de Asia y África. Los problemas del Tercer Mundo.
Tema 64. La arquitectura en los siglos XIX y XX. El Modernismo.
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración)
Elegir una de las dos opciones A o B.
OPCIÓN A
1.- Comente el siguiente texto, teniendo en cuenta:
- La situación geopolítica de España y las relaciones internacionales durante la II Guerra Mundial.
- La importancia del wolframio gallego durante la II Guerra Mundial: la guerra del wolframio.:
Es a partir de finales de 1942 cuando se comienza a percibir desde los servicios secretos americanos el
cambio de postura de Franco respecto a Gran Bretaña: la balanza comenzaba a desequilibrarse a favor de
los aliados. Los rumores sobre la invasión alemana se desvanecían. Pero iba ganando terreno la misma
idea pero desde el otro bando: una invasión aliada de la península para asegurar su posición en el
Mediterráneo y Atlántico. Y el lugar elegido: la costa norte española, en especial la gallega. La
intensificación de la campaña no se hace esperar. Desde principios de 1943 la guerrilla hostiga enclaves
estratégicos de la economía gallega, como las minas de wolframio de Casaio (Ourense), en un espacio
cercano a sus emplazamientos operativos. También se incrementa el número de sabotajes en la vía férrea
para interrumpir el comercio «oficial» del wolframio con Alemania. Pero el empuje definitivo lo realiza sin
duda la presión estadounidense: el 23 de marzo de 1943 los servicios secretos de EEUU plantean un «Plan
militar especial de guerra psicológica en España». La pasividad de Franco en estos meses lleva a que en la
reunión entre Churchill y Roosevelt de Quebec -mediados de agosto de 1943- se acuerde presionar a Franco
para que cambie su política de privilegio hacia Alemania.
Horas después Hoare solicita una entrevista de urgencia con el General Franco en su residencia veraniega
de Meirás... la entrevista se produjo. Hoare conminaba a Franco, tras denuncia directa de participar contra
los intereses y ciudadanos británicos en España, a cambiar su política de apoyo al Eje o dejar el poder.
Grandío Seoane, Emilio. No solo Wolframio. Galicia, campo de juego de las redes de inteligencia durante
la segunda Guerra Mundial.
Texto histórico de Emilio Grandío Seoane, Universidad de Santiago de Compostela, trata sobre la
posición española durante la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó Galicia por las minas de
wolframio que abastecían Alemania de este mineral.
Actividad resuelta en la clase de Historia 06-Historia Contemporánea de España.
https://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/119/109
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2.- Análisis y comentario del siguiente documento geográfico:

Produción de soia en Brasil por Estado. Ano 2017 Agro fy News

Mapa temático sobre la producción de soja y mapa físico de Brasil.
Actividad resuelta en el bloque Geografía10-Otros supuestos prácticos de Geografía.
https://www.nodal.am/2017/07/la-soja-cambia-mapa-brasil-estatus-agricola-mundo/
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3.- Respete en la respuesta los siguientes apartados:
1. Identificación y clasificación de las obras propuestas.
2. Análisis.
3. Comentario comparado de los siguientes aspectos:
3.1 Finalidad.
3.2 Inspiración y legado.
3.3 Valor y evolución del espacio:

Talleres áticos. (ca. 570 a.C.). Moscóforo [Escultura]. Museo de la Acrópolis de Atenas.
Gian Lorenzo Bernini (1621-1622). Rapto de Proserpina [Escultura]. Galería Borghese, Roma, Italia.
Pablo Gargallo (1933). El profeta [Escultura]. Museo Gargallo (Zaragoza).
Las tres obras aparecen comentadas en los bloques de Historia del Arte Antiguo, Moderno y
Contemporáneo. Las dos últimas obras habían entrado en anteriores procesos selectivos.
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OPCIÓN B
1.- Clasifique el texto e identifique el contexto histórico sugerido. Analice los antecedentes y las
implicaciones económicas, sociales y geopolíticas que se desenvuelven en el mismo.:
“Con que tú ya estuviste en el Paraguay? le dijo Cándido. Replicó Cacambo: sí estuve. Fui pinche en el
colegio de la Asunción, y conozco el gobierno de los padres lo mismo que las calles de Cádiz. Es un portento
lo de tal gobierno. Ya tiene más de trescientas leguas de diámetro, se divide en treinta provincias. Los
padres son dueños de todo, y los pueblos no tienen nada: es la obra maestra de la razón y la justicia. Yo
por mí no veo más divina cosa que los padres, que aquí están haciendo la guerra a los reyes de España y
Portugal, y confesándolos en Europa; aquí matan a los españoles, y en Madrid les abren de par en par el
cielo”.
Cándido
Fragmento de “Cándido” de Voltaire (1759), trata sobre las reducciones jesuíticas de Paraguay.
Actividad resuelta en el bloque Historia04-Historia Moderna.
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2.- Análisis y comentario del siguiente documento geográfico:

Se trata de un mapa corocromático de España, que representa con colores los diferentes tipos de suelos.
Actividad resuelta en el bloque Geografía04-Hidrografía y vegetación.
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3.- Respete en la respuesta los siguientes apartados:
1. Identificación y clasificación de las obras propuestas.
2. Análisis.
3. Comentario comparado de los siguientes aspectos:
3.1 Finalidad.
3.2 Valor del espacio interno/externo.
3.3 Principales aportaciones/ peculiaridades de las obras propuestas.

Libón (472-457 a.C.). Templo de Zeus. [Arquitectura]. Olimpia.
Vignola y Giacomo della Porta (1568). Iglesia del Gesú [Arquitectura]. Roma, Italia.
Le Corbusier (1954). Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp [Arquitectura]. Francia.
Las tres obras aparecen comentadas en los bloques de Historia del Arte Antiguo, Moderno y
Contemporáneo.
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