
OPCIÓN A Práctica de Xeografía
Práctica de Geografía

- Análise e comentario do seguinte documento xeográfico
- Análisis y comentario del siguiente documento geográfico

Produción de soia en Brasil por 
Estado. Ano 2017 Agro fy News

Producción de soja en Brasil por 
Estado. Año 2017 Agro fy News



OPCIÓN  A Práctica de Historia
              Práctica de Historia

Comente o seguinte texto, tendo en conta:
- A situación xeopolítica de España e as relacións internacionais durante a II Guerra Mundial.
- A importancia do wolframio galego durante a II Guerra Mundial: a guerra do wolframio.

Comente el  siguiente texto, teniendo en cuenta:
- La situación geopolítica de España y las relaciones internacionales durante la II Guerra Mundial.
- La importancia del wolframio gallego durante la II Guerra Mundial: la guerra del wolframio.

É a partir de finais de 1942 cando se comeza a percibir desde os servizos secretos americanos o
cambio de postura de Franco respecto a Gran Bretaña: a balanza comezaba a desequilibrarse a
favor dos aliados.  Os rumores sobre a invasión alemá esvaecíanse.  Pero ía gañando terreo a
mesma idea pero desde o outro bando: unha invasión aliada da península para asegurar a súa
posición no Mediterráneo e Atlántico. E o lugar elixido: a costa norte española, en especial a
galega. A intensificación da campaña non se fai esperar. Desde principios de 1943 a guerrilla
hostiga  enclaves  estratéxicos  da economía galega,  como as  minas  de   wolframio de   Casaio
(Ourense),  nun espazo próximo aos seus emprazamentos operativos.  Tamén se incrementa o
número de sabotaxes na vía férrea para interromper o comercio «oficial» do  wolframio con
Alemaña. Pero o empuxe definitivo realízao sen dúbida a presión estadounidense: o 23 de marzo
de 1943 os servizos secretos de EEUU expoñen un «Plan militar especial de guerra psicolóxica en
España». A pasividade de Franco nestes meses leva a que na reunión entre Churchill e  Roosevelt
de  Quebec -mediados de agosto de 1943- se acorde presionar a Franco para que cambie a súa
política de privilexio cara a Alemaña. Horas despois  Hoare solicita unha entrevista de urxencia
co  xeneral  Franco  na  súa  residencia  estival  de  Meirás...  a  entrevista  produciuse.   Hoare
cominaba a Franco, tras denuncia directa de participar contra os intereses e cidadáns británicos
en España, a cambiar a súa política de apoio ao Eixo ou deixar o poder. 

Es a partir de finales de 1942 cuando se comienza a percibir desde los servicios secretos americanos el
cambio de postura de Franco respecto a Gran Bretaña: la balanza comenzaba a desequilibrarse a favor
de los aliados. Los rumores sobre la invasión alemana se desvanecían. Pero iba ganando terreno la
misma idea pero desde el otro bando: una invasión aliada de la península para asegurar su posición en
el Mediterráneo y Atlántico. Y el lugar elegido: la costa norte española, en especial la gallega. La
intensificación  de  la  campaña  no  se  hace  esperar.  Desde  principios  de  1943  la  guerrilla  hostiga
enclaves estratégicos de la economía gallega, como las minas de wolframio de Casaio (Ourense), en un
espacio cercano a sus emplazamientos operativos. También se incrementa el número de sabotajes en la
vía  férrea  para  interrumpir  el  comercio  «oficial»  del  wolframio  con  Alemania.  Pero  el  empuje
definitivo lo realiza sin duda la presión estadounidense: el 23 de marzo de 1943 los servicios secretos
de EEUU plantean un «Plan militar especial de guerra psicológica en España». La pasividad de Franco
en estos meses lleva a que en la reunión entre Churchill y Roosevelt de Quebec -mediados de agosto
de 1943- se acuerde presionar a Franco para que cambie su política de privilegio hacia Alemania.
Horas  después  Hoare  solicita  una  entrevista  de  urgencia  con el  General  Franco  en  su  residencia
veraniega de Meirás... la entrevista se produjo. Hoare conminaba a Franco, tras denuncia directa de
participar contra los intereses y ciudadanos británicos en España, a cambiar su política de apoyo al Eje
o dejar el poder.

Grandío Seoane, Emilio.   No solo Wolframio. Galicia, campo de juego de las redes de inteligencia
durante la  segunda Guerra Mundial.



OPCIÓN   A     Práctica de Arte
       Práctica de Arte

Respecte na resposta os seguintes apartados:
1. Identificación e clasificación das obras propostas.
2. Análise.
3. Comentario comparado dos seguintes aspectos:

3.1 Finalidade. 
      3.2 Inspiración e legado.

3.3 Valor e evolución do espazo.

Respete en la respuesta los siguientes apartados:
1. Identificación y clasificación de las obras propuestas.
2. Análisis.
3. Comentario comparado de los siguientes aspectos:

3.1 Finalidad.
3.2 Inspiración y legado.
3.3 Valor y evolución del espacio.

  A                                B                                                    C       



OPCIÓN B Práctica de Xeografía
       Práctica de Geografía

- Análise e comentario do seguinte documento xeográfico
- Análisis y comentario del siguiente documento geográfico



OPCIÓN B               Práctica de Historia
                     Práctica de Historia

  

Clasifique o texto e identifique o contexto histórico suxerido. Analice os antecedentes

e as implicacións económicas, sociais e xeopolíticas que se desenvolven no mesmo.

“Con que ti xa estiveches no Paraguai? díxolle Cándido. Replicou Cacambo: si estiven. Fun

pinche no colexio da Asunción,  e coñezo o goberno dos padres o mesmo que as rúas de

Cádiz. É un portento o tal goberno. Xa ten máis de trescentas leguas de diámetro,  divídese

en trinta provincias. Os padres son donos de todo, e os pobos non teñen nada:  é a obra

mestra da razón e a xustiza. Eu por min non vexo máis  divina cousa que os padres, que

aquí están facendo a guerra aos  reis de España e Portugal, e confesándoos en Europa;

aquí matan aos españois, e en Madrid lles abren de par en par o ceo”.

Cándido

Clasifique  el  texto  e  identifique  el  contexto  histórico  sugerido.  Analice  los

antecedentes  y  las  implicaciones  económicas,  sociales  y  geopolíticas  que  se

desenvuelven en el mismo.

 “Con que tú ya estuviste en el Paraguay? le dijo Cándido. Replicó Cacambo: sí estuve. Fui

pinche en el colegio de la Asunción, y conozco el gobierno de los padres lo mismo que las

calles de Cádiz. Es un portento lo de tal gobierno. Ya tiene más de trescientas leguas de

diámetro, se divide en treinta provincias. Los padres son dueños de todo, y los pueblos no

tienen nada: es la obra maestra de la razón y la justicia. Yo por mí no veo más divina cosa

que los padres, que aquí están haciendo la guerra a los reyes de España y Portugal,  y

confesándolos en Europa; aquí matan a los españoles, y en Madrid les abren de par en par

el cielo”. 

Cándido 



OPCIÓN B        Práctica de Arte
       Práctica de Arte

Respecte na resposta os seguintes apartados:
1. Identificación e clasificación das obras propostas.
2. Análise.
3. Comentario comparado dos seguintes aspectos:

3.1 Finalidade. 
      3.2 Valor do espazo interno / externo. 

3.3 Principais aportacións / peculiariades das obras propostas.

Respete en la respuesta los siguientes apartados:
1. Identificación y clasificación de las obras propuestas.
2. Análisis.
3. Comentario comparado de los siguientes aspectos:

3.1 Finalidad.
3.2 Valor del espacio interno/externo.
3.3 Principales aportaciones/ peculiaridades de las obras propuestas.

  A                         B                                                    C
  


