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PRÁCTICO DE HISTORIA DEL ARTE

CUESTIONARIO:

A)  Contextualización:  coordenadas histórico-artísticas e identificación.

B)  Análisis formal: tipología, materiales, sistema constructivo, organización espacial a  
través de la planta y  el alzado, lenguaje formal, función, influencias....

C) Conclusiones y trascendencia.





PRÁCTICO DE HISTORIA 

CUESTIONARIO:

A) Naturaleza y clasificación del documento

B) Situar y explicar la fuente en su contexto histórico. 

C) Conclusiones y trascendencia.

“Artículo 5
Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que rigen o se adopten en lo 
sucesivo para toda la Nación.
Artículo 6
Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración económica interior de los fondos, 
derechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, 
con arreglo a su legislación especial.
Artículo 8
Habrá una Diputación provincial, que se compondrá de siete individuos nombrados por las cinco 
merindades, esto es, uno por cada una de las tres de menor población, y dos por las de Pamplona y 
Estella, que la tienen mayor, pudiendo hacerse en esto la variación consiguiente si se alterasen los 
partidos judiciales de la provincia.
Artículo 10
La Diputación provincial, en cuanto a la administración de productos de los Propios, rentas, efectos 
vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades que 
ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con 
éstas, tengan o tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía.
Artículo 14
No se hará novedad alguna en el goce y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, Bardenas ni 
otros comunes, con arreglo a lo establecido en las leyes de Navarra y privilegios de los pueblos.
Artículo 15
Siendo obligación de todos los españoles defender la Patria con las armas en la mano cuando fueren 
llamados por la Ley, Navarra, como todas las provincias del Reino, está obligada, en los casos de 
quintas o reemplazos ordinarios o extraordinarios del Ejército, a presentar el cupo de hombres que le 
corresponda, quedando al arbitrio de su Diputación los medios de llenar este servicio.
Artículo 16
Permanecerán las aduanas en la frontera de los Pirineos, sujetándose a los aranceles generales que 
rijan en las demás aduanas de la Monarquía, bajo las condiciones siguientes:(...).
Artículo 25
Navarra pagará, además de los impuestos antes expresados, por única contribución directa, la cantidad
de 1.800.000 reales anuales. Se abonarán a su Diputación provincial 300.000 reales de los expresados 
1.800.000 por gastos de recaudación y quiebra que quedan a su cargo.
Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y 
dispondréis se imprima, publique y circule.- El Duque de la Victoria, Regente del Reino.- Madrid, 16 de 
Agosto de 1841”.



PRÁCTICO DE GEOGRAFÍA

 CUESTIONARIO: 

A) Tipo de gráfica y descripción de la misma.

B) Análisis y evolución de los elementos climáticos a lo largo del año.

C) Explica  los factores que influyen en dicho clima.

D) Clasificación y localización de lo representado en la gráfica.

E) Relación con la red hidrográfica, la vegetación y actividad agraria según su 
localización



Código de cuerpo:

  590

Especialidad: 
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prueba:

11-7-2021

PRÁCTICO DE HISTORIA DEL ARTE
CUESTIONARIO:

A) Contextualización: coordenadas histórico-artísticas e identificación.

B) Análisis formal de cada obra: tipología, técnica y peculiaridades temáticas; tratamiento de
las formas, recursos técnicos, composición, función,  significado, influencias…
C) Comparar el tratamiento estilístico y temático de ambas obras.

Obra a comentar Nº 1.

Obra a comentar Nº 2.

PRUEBA PRÁCTICA OPCION ASPIRANTES EN SITUACIÓN DE BAJA TEMPORAL O EN CONFINAMIENTO POR PARTO O POR 
COVID-19



     
 



PRÁCTICO DE HISTORIA 

Cuestiones:

A) Naturaleza e Identificación de la fuente. 

B) Vinculación de la fuente con el contexto histórico.

C) Trascendencia y conclusiones .

“He llegado al convencimiento de que hoy, y, en las actuales circunstancias, mi marcha es
más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia (...)

 No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi
capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras
parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que
queremos.

Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí con la de una
persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de
continuidad y de permanencia en el marco de unos principios(...)

 He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra
persona, a lo largo de los últimos 150 años, ha permanecido tanto tiempo gobernando
democráticamente en España.

Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de
convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena.
Pero, como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un
cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una
vez más, un paréntesis en la historia de España...

Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad. De lealtad hacia España, cuya vida
libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de
frustraciones; de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure en forma de
partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene comprometido su esfuerzo en una
tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país; de lealtad
a la Corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos, por entender que sólo en torno
a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me
lo permiten, hacia mi propia obra(…)”.



PRÁCTICO DE GEOGRAFÍA

CUESTIONARIO:

 - Valoración sobre la calidad de vida.
 - Problemas urbanos. 
 - Previsiones justificadas sobre el posible crecimiento y evolución de la ciudad 

     
 

 

Identificación.A)

 Descripción, análisis y explicación: morfología,  estructura  y planificación 
urbanística.

B)

 Conclusiones:C)




