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ORDEN EFT/6/2021, DE 9 DE FEBRERO, (BOC DE 16 DE FEBRERO). ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA. Junio 2021. 

 

PRIMERA PRUEBA. PARTE B: Prueba práctica. 
IMPORTANTE: El aspirante debe elegir entre una de las dos opciones: A o B. No se pueden 
realizar ejercicios de opciones distintas. En caso de hacerse, se invalidaría la segunda opción 
elegida, según el orden presentado en el examen, independientemente del número de 
ejercicios que haya completado. 

OPCIÓN A. 

 

1.- Documento relacionado con la Historia. 40% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente el siguiente texto: 

“Por decreto del 9 de octubre próximo fui servido decir que habiendo con la asistencia divina y justicia de mi 
causa pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña tocaba a mi soberanía establecer gobierno 
a él y dar providencias para que sus moradores vivan con paz, quietud y abundancia; por cuyo bien, habiendo 
precedido madura deliberación y consulta de ministros de mi mayor confianza he resuelto que en el referido 
Principado se forme una Audiencia, en la cual presida el Capitán General o Comandante General de mis armas 
de manera que los despachos, después de empezar con mi dictado, prosigan en su nombre: el cual Capitán 
General o Comandante ha de tener voto solamente en las cosas del gobierno y esto hallándose presente en la 
Audiencia; debiendo en motivaciones de oficios y cosas graves el Regente avisarle un día antes de lo que ha de 
tratar. 

[...] 2.: La Audiencia se ha de juntar en las Casas que antes estaban destinadas para la Diputación y se ha de 
componer de un Regente y diez ministros para lo civil y cinco para lo criminal, dos Fiscales y un Alguacil Mayor. 

[...] 4.: Las causas en la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana y para que por la mayor satisfacción 
de las partes los incidentes de las causas se traten con la mayor deliberación mando que todas las peticiones, 
presentación de instrumentos y lo demás que se ofreciere se haga en las salas; para la corriente y público se 
tengan audiencia pública lunes, miércoles y viernes de cada semana en una de ellas por turno de mesas. 

[...] 31.: En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 Regidores y en las demás ocho cuya nominación me reservo 
y en los demás lugares se nombrarán por la Audiencia en el momento que pareciere y se me dará cuenta; y los 
que nombrare la Audiencia servirán un año. 

[...] 37.: Todos los demás oficios que había antes en el Principado, temporales, perpetuos y todos los comunes 
no expresados en este mi Real Decreto quedan suprimidos y extintos; y lo que a ellos estaba encomendado, si 
fuese pertinente a Justicia o Gobierno correrá en adelante a cargo de la Audiencia, y si fuese perteneciente a 
Rentas y Hacienda ha de quedar a cargo del Intendente o de la persona o personas que yo disputare para esto. 

[...] 39.: Por los inconvenientes que se ha experimentado en los somatenes y juntas de gente armada mando 
que no haya tales somatenes ni otras juntas de gente armada so pena de ser tratados como sediciosos los que 
concurrieren o intervinieren. 

[...] 40.: Han de cesar las prohibiciones de extranjería porque mi Real Intención es que en mis reinos las 
dignidades y honores se confieran recíprocamente a mis vasallos por el mérito y no por el nacimiento en una u 
otra provincia de ellos. (...)” 

Novísima Recopilación de Leyes de España..., Libro V, Titulo IX, Ley I. 
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a) Una vez leído, proceda a clasificarlo según criterios como su naturaleza, circunstancias espacio-temporales 
que lo rodearon, referencias del autor o autores, destinatarios… (Hasta 1 punto) 

b) Proceda al análisis del documento definiendo los términos relevantes, aclarando y precisando las alusiones 
históricas, datos o hechos relevantes, y resumiendo o explicando brevemente las partes del mismo. (Hasta 
2 puntos) 

c) Aborde un comentario donde ofrezca una visión general del proceso y circunstancias en el que al texto se 
inscribe (antecedentes y consecuencias), y, si es así, desarrolle sus implicaciones en épocas o 
acontecimientos posteriores. (Hasta 4 puntos) 

d) Concluya finalmente con una crítica del texto que ponga de manifiesto su importancia histórica, entre otros 
aspectos que considere. Aporte referencias historiográficas o bibliográficas. (Hasta 1 punto) 

Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba. 

 

2.- Documento relacionado con la Geografía. 30% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente el mapa de las unidades morfoestructurales de España. 
 

 
 
a) Observado el documento, proceda a clasificarlo según criterios como su tipología, características… (Hasta 

1 punto) 

b) Analice la figura y la información que contiene definiendo aquellos conceptos que considere relevantes, 
identifique las áreas y su distribución… (Hasta 2 puntos) 

c) Coméntelo describiendo el origen y evolución que expliquen la distribución y variación del fenómeno 
geográfico y relaciónelo con otros procesos y elementos que expliquen la configuración del paisaje actual 
peninsular e insular. (Hasta 4 puntos) 

d) Concluya su comentario valorando, entre otros aspectos, su interés e importancia. Aporte referencias 
bibliográficas o de otro tipo. (Hasta 1 punto) 
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Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba. 

 

3.- Documento relacionado con el Arte. 30% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente la siguiente imagen: 

 
 
a) Proceda a su clasificación e identificación. (Hasta 1 punto) 

b) Analice la obra desde el punto de vista formal. (Hasta 2 puntos) 

c) Analice la obra desde el punto de vista no formal. (Hasta 2 puntos) 

d) Reconstruya el contexto histórico en el que se sitúa la obra objeto de análisis. (Hasta 1,5 puntos) 

e) Realice un comentario de la obra: sus influencias o relaciones con otras obras, la trayectoria e importancia 
o trascendencia artística del autor y del movimiento artístico. Concluya aportando referencias 
historiográficas o bibliográficas. (Hasta 1,5 puntos) 

Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba.  
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OPCIÓN B 

 

 
1.- Documento relacionado con la Historia. 40% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente el siguiente texto: 

La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto 
un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar 
aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz.  

Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el 
problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman 
problema religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas 
consecuencias.  

Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). Cada una de estas cuestiones, señores 
diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura 
y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero 
a eso que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: 
España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que 
quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español.  

Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema 
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde 
se formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino (...). 

Manuel Azaña, discurso en la Cámara constituyente.13-10-1931 

 

 

a) Una vez leído, proceda a clasificarlo según criterios como su naturaleza, circunstancias espacio-temporales 
que lo rodearon, referencias del autor o autores, destinatarios… (Hasta 1 punto) 

b) Proceda al análisis del documento definiendo los términos relevantes, aclarando y precisando las alusiones 
históricas, datos o hechos relevantes, y resumiendo o explicando brevemente las partes del mismo. (Hasta 
2 puntos) 

c) Aborde un comentario donde ofrezca una visión general del proceso y circunstancias en el que al texto se 
inscribe (antecedentes y consecuencias), y, si es así, desarrolle sus implicaciones en épocas o 
acontecimientos posteriores. (Hasta 4 puntos) 

d) Concluya finalmente con una crítica del texto que ponga de manifiesto su importancia histórica, entre otros 
aspectos que considere. Aporte referencias historiográficas o bibliográficas. (Hasta 1 punto) 

Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba. 
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2.- Documento relacionado con la Geografía. 30% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente los climogramas de dos ciudades españolas. 
 

MES T (ºC) P (mm) 

E 11,4 73 

F 12,7 43 

M 14,6 36 

A 16 46 

M 18,8 30 

J 22,2 9 

J 25,4 3 

A 25,5 4 

S 23,5 21 

O 19,4 56 

N 15,3 74 

D 12,6 95 

Tm/Pt 18,1 490 
At 14,1   

  
 

MES T (ºC) P (mm) 

E 6,9 65 

F 8 44 

M 10 53 

A 11,8 67 

M 15,8 80 

J 19,6 66 

J 22,9 30 

A 22,9 48 

S 19,8 68 

O 15,3 83 

N 10,4 70 

D 7,8 63 

Tm/Pt 14,3 737 

At 16   
  

 
a) Observado el documento, proceda a clasificarlo según criterios como su tipología, características… (Hasta 

1 punto) 

b) Analice las figuras y tablas, y la información que contienen definiendo aquellos conceptos que considere 
relevantes, identifique a qué áreas corresponden… (Hasta 2 puntos) 

c) Coméntelo comparando ambas situaciones y describiendo las causas que expliquen la distribución y 
variación del fenómeno geográfico y su justificación, y relaciónelo con otras características de la geografía 
física peninsular e insular. (Hasta 4 puntos) 

d) Concluya su comentario identificando los tipos de clima y sus características y distribución. Aporte 
referencias bibliográficas o de otro tipo. (Hasta 1 punto) 

Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba. 
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3.- Documento relacionado con el Arte. 30% de la calificación de la Parte B de la primera prueba. 

Comente la siguiente imagen: 

 

 

a) Proceda a su clasificación e identificación. (Hasta 1 punto) 

b) Describa la imagen. (Hasta 4 puntos) 

c) Reconstruya el contexto histórico en el que se sitúa la obra objeto de análisis. (Hasta 1,5 puntos) 

d) Realice un comentario de la obra: sus influencias o relaciones con otras obras, la trayectoria e importancia 
o trascendencia artística del autor y/o del movimiento artístico. Concluya aportando referencias 
historiográficas o bibliográficas. (Hasta 1,5 puntos) 

Cuide la expresión y la ortografía en la redacción del documento. Evite las digresiones o disertaciones, 
divagando o desviándose del asunto central. Evite igualmente las paráfrasis, el desorden… (Hasta 1 punto) 

Estructure el documento, argumentando y empleando un lenguaje científico y técnico preciso, y evite la 
emisión de opiniones o juicios personales. (Hasta 1 punto) 

Escriba, por favor, con letra clara y legible y repase lo que escriba. 

 


