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

 
Tema 08. El espacio y la actividad industrial-Materias primas y fuentes de energía 

Tema 14.  África-Territorio y sociedades-África Mediterránea y África Subsahariana 

Tema 23. Del neolítico a las sociedades urbanas del Próximo Oriente-Fuentes arqueológicas 

Tema 24.  La Península Ibérica hasta la dominación romana 

Tema 43. Pensamiento político y económico en el siglo XIX  
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EJERCICIO PRÁCTICO (dos horas de duración) 
 
GEOGRAFÍA (3 puntos)1 
 

 

Precipitaciones totales: 3.876 mm Temperatura media anual: 24,8 ºC 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T ºC 6 7 9 10 13 15 17 18 16 13 9 7 

P mm 122 108 87 94 93 52 34 31 78 117 122 145 
 

Responda las siguientes preguntas sobre este gráfico: 

1. Describa los datos climáticos y determine el tipo de clima y su ubicación. 

2. Explique los factores que afectan la temperatura y el rango térmico de este clima. 

3. Explique los factores que afectan a las precipitaciones en este clima 

4. Explica la vegetación y el suelo de este clima 

5.  ¿Cuáles son las condiciones de este clima (temperatura, precipitación, vegetación, suelo) para la vida 
humana? 

Se trata de un clima monzónico (Am). 

Actividad resuelta en el bloque Geografía 01-Climatología I.  

 
1 No es el mismo climograma, pero sí parecido al que propusieron. 
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HISTORIA (3 puntos) 
 
“Después de la revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades 
públicas, el problema específico de gran importancia ciertamente ha sido resuelto, pero de esta manera, 
sin embargo, han surgido algunos problemas que cambiarán las raíces del Estado español. De estos 
problemas, en mi humilde opinión, los más importantes son tres: el problema de la autonomía local; el 
problema social, en su forma más urgente y grave, es decir, la reforma de la propiedad; y el llamado 
problema religioso, que se basa de hecho en el secularismo en el Estado, con todas sus inevitables 
consecuencias. Ninguno de estos problemas ha sido inventado por la República. La república ha 
desgarrado las telas del funcionariado monárquico de la antigua España, que no se veían y ocultaban la 
realidad“...  

Conferencia de Manuel Azaña en los Tribunales Constitucionales. 13 de octubre de 1931 
“Manuel Azaña. Antología Charlas ". Alianza editorial, Madrid, 1983 

 
Responda las siguientes preguntas sobre el texto: 
 
1. Coloque el texto en su contexto histórico: ¿cómo se ha referido Azaña a la "revolución política"? 
 
2. Identifique, según Azaña, tres problemas que tiene España: ¿cuál es cada problema? ¿Cuál es su 

origen histórico? ¿Por qué dice Azaña que "ninguno de estos problemas fue inventado por la 
República"? 

 
3. Explique cómo se resolvieron los tres problemas en las diferentes etapas de la República. 
 
4. ¿El enfoque de estos problemas tiene que ver con el surgimiento de la Guerra Civil? 
 
5. ¿Cómo abordó estos problemas el franquismo? 
 
Texto histórico circunstancial, su autor es Manuel Azaña, se trata de un discurso pronunciado el 13 de 
octubre de 1931 sobre los problemas de España durante la II República.  
 
Actividad resuelta en el bloque Historia 06-Historia Contemporánea de España. 
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EJERCICIO 3. Realice un análisis comparativo de las siguientes obras de arte. 
 

 
 

1. DONATELLO: DAVID.  Museo Nacional Bargello, Florencia. Bronce (1’58 m) 
2. MICHELANGELO: DAVID. Galería de la Academia, Florencia. Marmol (4’34 m) 
3. Gian Lorenzo BERNINI: DAVID. Galería Borghese, Roma. Marmol (1’70 m) 

 
Responda las siguientes preguntas sobre las obras de arte: 

 
1. Contexto 1: explique brevemente las coordenadas histórico-artísticas de estas tres obras de arte. 
 
2. Explica el tema y su significado en cada contexto. 
 
3. Análisis formal: Compare los aspectos estilísticos de las tres obras de arte (técnica, composición, 

figuración humana, movimiento) identificando el estilo de cada una. 
 
4. Calificación: Explique la importancia o el significado de la obra en términos de su estilo o historia 

del arte. 
 
Las imágenes corresponden al David de Donatello (siglo XV, primer Renacimiento), David de Miguel 
Ángel (siglo XVI, estilo renacentista) y David de Bernini (siglo XVII, estilo barroco).  
 
Actividad resuelta en el bloque Historia del Arte 04-Historia del Arte Moderno. 


