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EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Galicia 2022

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA
Fecha: 19 de junio de 2022.

EJERCICIO TEÓRICO (dos horas de duración)
Desarrolle uno de los siguientes cuatro temas extraídos al azar del temario oficial:
Tema 19. La población española. Comportamiento demográfico. Fenómenos migratorios.
Tema 42. Imperialismo y expansión colonial. Los conflictos internacionales antes de 1914.
Tema 61. El arte barroco.
Tema 63. Las artes plásticas del impresionismo a la abstracción.
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas y media de duración)
Elegir una de las dos opciones A o B.
OPCIÓN A
1. Análisis y comentario del siguiente texto:
"Esta ciudad real, situada al centro del mundo, ahora cautiva de sus enemigos, ha sido reducida a la
servidumbre por naciones que no conocen a Dios, a la adoración de los paganos. Ella os demanda y exige
su liberación, y no cesa de imploraros para que vayáis en su auxilio. Es de ustedes eminentemente que ella
espera la ayuda, porque así como os lo hemos dicho, Dios os ha dado, por sobre todas las naciones, la
insigne gloria de las armas. Tomad, entonces, aquella ruta, para remisión de vuestros pecados, y partid,
seguros de la gloria imperecedera que os espera en el reino de los cielos."
Texto histórico de naturaleza circunstancial, se trata de un fragmento del discurso de Urbano II [papado
1088-1099] en el Concilio de Clermont, según el cronista Fulquerio de Chartres (1059-1127), donde
declaró la guerra santa a los musulmanes que ocupaban Tierra Santa en apoyo del emperador bizantino
Alejo I Comneno [1081-1118], de este modo se iniciaba la Primera Cruzada (1096-1099). Fue
pronunciado en Clermont, Francia, en noviembre de 1095.
Las cruzadas se estudian en el bloque Historia 03-Historia Medieval, donde se menciona el Concilio de
Clermont. El comentario de fuentes históricas se explica en las clases de los bloques prácticos de
Historia.
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2. Clasificación, análisis y comentario del siguiente documento geográfico:

Mapa temático que trata sobre el PIB per cápita, como reflejo del poder adquisitivo, en diferentes
regiones de los Estados miembros de la Unión Europea.
El contenido se aborda en el bloque Geografía05-Población y en el Tema 11. Los países de la Comunidad
Europea. Aspectos físicos, sociales y económicos. El comentario de fuentes geográficas de diverso tipo
se explica en las clases de los bloques prácticos de Geografía.
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3. Desarrolle el comentario de la siguiente imagen atendiendo a los parámetros que se definen:
• Identificación
• Encuadre en su contexto histórico, cultural y artístico
• Análisis y comentario estilístico

Luis Seoane López (1967). Emigrante [Pintura]. Museo de Belas Artes da Coruña.
La obra de Luis Seoane aparece en el bloque Historia del Arte 06-Historia del Arte regional-Galicia. El
comentario de obras de arte se explica en las clases de los bloques prácticos de Historia del Arte, en la
clase de Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo se utiliza una obra de Seoane muy similar
-A gran comercienta (1962)- que había entrado en los procesos selectivos de Galicia 2006, como ejemplo
de comentario de una pintura contemporánea.
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OPCIÓN B
1. Análisis y comentario del siguiente texto:
“Para efecto de conferir, resolver y votar en razón de los negocios propuestos (...), havindo primero oydo
missa de Spiritu Santus (...) y considerando que la pretensión que el Reino tiene de que su Magestad le
haga merced de mandarle restituir el voto que solía thener en Cortes, ha corrido desde su principio el señor
Don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos y de Andrade (...). Para facilitar el buen subcesso desta
pretensión se ofreciesse servir a su Magestad con cien mil ducados (...) representando las conveniencias
que había para que el Reino viniesse en ello, que son las conthenidas en un memorial que (...) se mandó
poner con los autos desta Junta (..).
Es cosa muy de sentir que un Reino tan grande y de tanta nobleza y de tanta importancia por ser frontera
de todas las probincias del norte y que ha tantos años que tubo reis de por sí, que se sacan del tan gruesas
rentas reales, no tenga en Cortes procurador propio que vuelva por sus causas y proponga sus
conveniencias (...) y los cobradores y ejecutores que bienen de Zamora por lo procedido de las sissas hacen
las bejaciones y costas que el Reino save y al cabo todo biene a salir de la sangre de los pobres”.
Texto histórico de naturaleza circunstancial, se trata de la petición de los representantes de las capitales
de las provincias, en nombre del reino de Galicia, de la concesión de voto en las Cortes de Castilla en
1623 a Felipe IV [reinado 1621-1665].
Fragmento de Vázquez, Germán: Historia de Monforte y su Tierra de Lemos. León: Evergráficas, 1990.
Página 595.
El tema aparece en el bloque Historia 08-Historia regional-Galicia. En los procesos selectivos de Galicia
2016 encontramos un antecedente, la petición realizada por la Asamblea de Melide de 1521. El
comentario de fuentes históricas se explica en las clases de los bloques prácticos de Historia.
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2. Clasificación, análisis y comentario del siguiente documento geográfico:

1. Encinar
2. Pinsapar
3. Encinar y quejigar mixto
Fuente: https://atlasnacional.ign.es/wane/Biogeograf%C3%ADa

Cliserie de la Sierra de Grazalema (Cádiz).
Actividad resuelta en el bloque Geografía 04. Hidrografía y vegetación. El comentario de cliseries se
explica en la clase de Geografía 04. Hidrografía y vegetación, en la que se utiliza la misma imagen como
ejemplo.
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3. Desarrolle el comentario de la siguiente imagen atendiendo a los parámetros que se definen:
• Identificación
• Encuadre en su contexto histórico, cultural y artístico
• Análisis y comentario estilístico

Camille Claudel (1893 en yeso, 1897 en mármol). Cloto o Clotho [Escultura]. Francia.
La escultura impresionista y la obra de Camille Claudel aparece en el bloque y se explica en la clase de
Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo.
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