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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 28:  Al Andalus. Política, sociedad y cultura 

Tema 35: El pensamiento político moderno- Del Humanismo a la Ilustración 

Tema 55:  Teoría y función del arte-Análisis e interpretación de la obra de arte 

Tema 70:  Medios de Comunicación y sociedad de masas  
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EJERCICIO PRÁCTICO (tres horas de duración) 
 
EJERCICIO 1: REALICE UN COMENTARIO DEL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONE. 
 

Al canciller federal, conde Bismarck. 

Su Majestad el Rey me escribe: 

«M. Benedetti me interceptó en el paseo a fin de exigirme, insistiendo en forma inoportuna, que yo le 
autorizara a telegrafiar de inmediato a París, que me comprometería, de ahora en adelante, a abstenerme 
de dar mi aprobación para que se renueve la candidatura de los Hohenzollern. Rehusé hacer esto, la última 
vez con cierta severidad, informándole que no sería posible ni correcto asumir tales obligaciones (para 
siempre jamás). Naturalmente, le informé que no había recibido ninguna noticia aún y, ya que él había 
sido informado antes que yo por la vía de París y Madrid, él podía fácilmente entender por qué mi gobierno 
estaba otra vez fuera de la discusión. 

Desde entonces, Su Majestad ha recibido noticias del príncipe (padre del candidato Hohenzollern al trono 
español). Su Majestad ya había informado al conde Benedetti que estaba esperando este mensaje; mas, 
en vista de la exigencia arriba mencionada y en consonancia con el consejo del conde Eulenburg y mío, 
decidió no recibir de nuevo al enviado francés, sino informarle a través de un ayudante, que Su Majestad 
había recibido, ahora, confirmación de las noticias que Benedetti ya había recibido de París y que él no 
tenía nada más que decir al embajador. 

Su Majestad deja a juicio de Su Excelencia comunicar o no, de manera inmediata, a nuestros embajadores 
y a la prensa, la nueva exigencia de Benedetti y el rechazo de la misma». 

Telegrama de Ems (1870).  

Actividad resuelta en el bloque Historia 05-Historia Contemporánea Universal. 
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EJERCICIO 2: ANALICE EL SIGUIENTE DOCUMENTO GEOGRÁFICO 
 

 

Mapa corocromático que registra la distribución de los diferentes tipos climas en el mundo según la 
clasificación de Köppen.  

Actividad resuelta en el bloque Geografía 01-Climatología I. 

 

 

 

 

 

 

  



  
EXAMEN OPOSICIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA. Melilla 2016 
 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 4 

 
 

EJERCICIO 3: COMENTE LA IMAGEN DE ARTE 
 

 

Fábricas de turbinas AEG (Berlín, 1909), de Peter Behrems. Fusiona la arquitectura industrial con el 
racionalismo arquitectónico (protorracionalismo).  

La obra aparece el bloque Historia del Arte 05-Historia del Arte Contemporáneo. 

 

 


