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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 04. Climas y zonas bioclimáticas. El tiempo y el clima como condicionantes de las actividades 
humanas 

Tema 07. El espacio rural. Actividades agrarias, situación y perspectivas en España y en el mundo 

Tema 45. Las transformaciones del Extremo Oriente desde 1886 a 1949 

Tema 63. Las artes plásticas del impresionismo a la abstracción 
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 
EJERCICIO 1: ELIJA UNO DE LOS DOS DOCUMENTOS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN Y REALICE SU 
COMENTARIO HISTÓRICO: 
 

DOCUMENTO A 

. . . Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, 
Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona sino 
que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España, 
al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso del 
mundo. (…) 
. . . Conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba conseguir fin 
tan justo y glorioso, y tan al servicio de nuestro señor / extender la Religión Cristiana /, y conociendo que 
los fueros y prerrogativas particulares que no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es 
una y se ha de guardar ) reciben alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias 
se alteran cada día y los mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...) se procure el remedio por los 
caminos que se pueda, honestando los pretextos por excusar el escándalo, aunque en negocio tan grande 
se pudiera atropellar por este inconveniente, asegurando e! principal (...). Tres son. Señor, los caminos que 
a V. M. le pueden ofrecer la ocasión (...) 
El primero. Señor, y el más dificultoso de conseguir (pero el mejor pudiendo ser) sería que V. M. favoreciese 
los de aquel reino, introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella. y los de acá, allá y con beneficios y 
blandura, los viniese a facilitar de tal modo, que viéndose casi naturalizados acá con esta mezcla, por la 
admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios 
que, por entrar a gozar de los de este reino igualmente, se pudiese disponer con negociación esta unión 
tan conveniente y necesaria. 
El segundo sería, si hallándose V. M. con alguna gruesa armada y gente desocupada, introdujese el tratar 
de estas materias por vía de negociación, dándose la mano aquel poder con la inteligencia y procurando 
que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas que se pudiere, disponiendo como sucedido acaso, lo 
que tocare a las armas y al poder. 
El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería hallándose V. M. con esta 
fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que 
se ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente, y en ocasión de sosiego 
general y prevención de adelante, como por nueva conquista asentar y disponer las leyes en conformidad 
con las de Castilla y de esta misma manera irla ejecutando con los otros reinos. 

 

Fragmento del Gran Memorial del Conde Duque de Olivares a Felipe IV, 25 de diciembre de 1624, 
propone una centralización de las instituciones políticas y de las leyes de los diferentes reinos que 
componen la Monarquía Hispánica tomando como modelo de referencia la administración y leyes de la 
Corona de Castilla. 
 
El tema se explica en la clase de Historia04-Historia Moderna, el documento había sido preguntado en 
la convocatoria de oposiciones de Ceuta en 2018, otras versiones en Euskadi 2016 y en Comunidad 
Valenciana 2000, por lo que el documento ya estaba comentado en el bloque correspondiente, de hecho 
se utiliza para enseñar a comentar fuentes históricas durante la clase práctica.  
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DOCUMENTO B 
 

 

Mapa histórico que trata sobre la descolonización de África.  
 
El proceso descolonizador se explica en la clase de Historia05-Historia Contemporánea Universal con 
este mismo mapa. Actividad resuelta. En los procesos selectivos de Melilla 2018 pusieron un mapa sobre 
el reparto de África de la Conferencia de Berlín. 
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EJERCICIO 2: ELIJA UNA DE LAS DOS OPCIONES Y REALICE EL COMENTARIO GEOGRÁFICO: 
 

OPCIÓN A 

 

Mapa temático que trata sobre la jerarquía urbana y crecimiento económico de los países miembros de 
la Unión Europea en 2006. 
 
El sistema urbano europeo se explica en la clase de Geografía09-Ciudades y medioambiente. El 
crecimiento económico de la Unión Europea se estudia en el Tema 11-Los países de la Comunidad 
Europea. El comentario de fuentes geográficas se trabaja en las clases de los bloques prácticos de 
Geografía. 
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OPCIÓN B 

 

Mapa climático de América del Sur. 
 
Actividad resuelta en el bloque Geografía01-Climatología I.  
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EJERCICIO 3: ELIJA UNA DE LAS PAREJAS DE OBRAS ARTÍSTICAS Y REALICE EL COMENTARIO 
COMPARATIVO DE UNA PAREJA: 
 

OPCIÓN A 

  

Anónimo. (principios del siglo V a.C.). Trono Ludovisi [Escultura]. Museo Nacional Romano, Roma, Italia. 

Sandro Botticelli (1482-1485). Nacimiento de Venus [Pintura]. Galería Uffizi, Florencia, Italia. 

Las dos obras están comentadas en los bloques de Historia del Arte Antiguo y Moderno.  
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OPCIÓN B 

 

 

Pierre Alexandre Vignon y Jean – Jacques Marie Huvé (1806 – 1842). Iglesia de La Madeleine. 
[Arquitectura neoclásica]. París. 
 
Le Corbusier (1954). Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp [Arquitectura funcionalista]. Francia. 
 
Las dos obras están comentadas en los bloques de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. La 
Capilla de Notre Dame du Haut también fue preguntada en Galicia en 2021. 


