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Primera convocatoria año 2021 

 
INSTRUCCIONES 

- Apague el móvil. 
- La duración máxima del ejercicio será de 1 hora 30 minutos. 
- Mantenga su D.N.I. / N.I.E. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
- No está permitido el uso de calculadoras, diccionarios o recursos electrónicos. 
- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellos 
ejercicios en cuya resolución tenga más seguridad. 
- Cuide la presentación, escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada con la 
mayor calidad expresiva a través de oraciones completas, use una caligrafía clara y 
legible y respete las normas ortográficas. 
- Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla. 

 
 
 

(A RELLENAR POR EL CORRECTOR) 

PREGUNTAS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª Total 

PUNTUACIÓN 
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1. MAPA PROVINCIAL DE ESPAÑA. Escriba en el cuadro inferior en su casilla 

correspondiente el nombre de cada una de las diez provincias señaladas en el 
mapa. 

                                                       (1 punto: 0,1 puntos cada respuesta correcta) 
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NOMBRE DE LAS PROVINCIAS DEL MAPA 
1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5  10  

 

2. Responda a las siguientes preguntas, rodeando las respuestas correctas: 

(1 punto: 0,25 puntos cada respuesta correcta) 
 

a. ¿En cuáles de las siguientes comunidades autónomas se da el clima 
oceánico?  

− Asturias    

− Murcia  

− Aragón   

− Castilla y León 
 

b. ¿Cómo son las precipitaciones en las zonas de clima mediterráneo? 
 

− Abundantes durante todo el año      

− Escasas e irregulares, con tormentas al final del verano 

− Abundantes y en forma de nieve cuanto más alto subimos 

− No tiene meses secos 
 

c. ¿Cuál de las siguientes características es propia del clima oceánico?  

− Veranos muy calurosos 

− Oscilación térmica anual muy elevada  

− Temperaturas muy frías en invierno 

− Abundantes precipitaciones  
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d. ¿De qué clima es típico el DRAGO? 

− Clima mediterráneo   

− Clima mediterráneo continentalizado   

− Clima oceánico      

− Clima subtropical 

3. Escriba en el  mapamundi los números correspondientes a los lugares que se 
relacionan debajo del mapa:     

(1 punto: 0,1 puntos cada respuesta correcta) 
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4. Defina cada uno de los conceptos que le proponemos a continuación:  

Valoración total: 1 punto (0,25 cada respuesta) 

a) Migración humana:  

 

 

 

b) Globalización: 

 
 
 
 
 

c) Deslocalización industrial: 

 
 
 
 

 
d) Sector servicios: 

 
 
 
 

1.  Península Escandinava  6. Montañas Rocosas 
2. Andes    7. Montes Urales 
3. Groenlandia   8. Mar Caribe 
4. Río Níger    9. Cabo de Hornos 
5. Océano Índico            10. Golfo de Bengala 
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5. Escriba en la columna de la izquierda del cuadrante inferior, los siguientes 
personajes y en la columna de la derecha las obras que les corresponden:  

Se rellenará como el siguiente ejemplo:     

PERSONAJE OBRA 
 Rafael Sanzio  La Escuela de Atenas 

 

(1 punto: 0,2 puntos cada respuesta correcta) 

  

Relación de personajes y  obras:  

- Rembrandt  
- Miguel Ángel 
- Claude Monet 
- Pablo Picasso 
- Vincent van Gogh 

- La noche estrellada 
- Impresión, sol naciente 
- La ronda de noche  
- La Piedad (Pietà) 
- Las señoritas de Avignon 

 
 

PERSONAJES OBRAS 
  
  
  
  
  

 

 

6. Indique en la columna de la derecha del cuadrante inferior el concepto que hace 
referencia a las siguientes definiciones:  

(1 punto: 0,20 puntos cada respuesta correcta) 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 
 DATOS DEL ASPIRANTE 

APELLIDOS:  

NOMBRE: D.N.I./N.I.E.: 

 

Página 7 de 12 

 

 

Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial 

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 
 

CONCEPTOS:  Teocracia – Burguesía – Inquisición – Diezmo – Covadonga 
 

DEFINICIONES CONCEPTOS 
• En el Antiguo Régimen, especie de impuesto que los campesinos 

tenían que pagar a la Iglesia de todo lo que obtuvieran de sus tierras 
y ganado.  

• Grupo social perteneciente al grupo de los no privilegiados en la 
Edad Media y Moderna. Estaba compuesto principalmente por 
comerciantes, artesanos libres y profesionales liberales  

• Batalla que se considera el germen de la Reconquista peninsular. 
 

• Sistema de gobierno en el que se considera que el gobernante es 
Dios o está relacionado directamente con los dioses.  

• Tribunal para la investigación, condena y castigo de la herejía.  
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7. Observe la siguiente obra y conteste a las preguntas que se realizan sobre ella.  

 
(1 punto: 0,20 puntos los tres primeros apartados y 0,40 el cuarto) 

 

a) ¿Quién es el autor de esta pintura?  

 

 

b) Nombre de la obra:  
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c) ¿Qué es lo que está representa?  
 
 
 

d) Explique dos características técnicas o de estilo de esta obra.  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

8. Lea con atención el siguiente texto y conteste a las preguntas que se realizan.    

XII siglos de historia del Camino de Santiago 
En el siglo IX comienzan las peregrinaciones a Santiago de Compostela a raíz del 
descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. A lo largo de los ocho siglos siguientes, 
el flujo continuo de peregrinos de toda Europa marca las rutas que confluyen en España 
para dirigirse hasta Santiago de Compostela, el punto final de convergencia de todas las 
rutas jacobeas y meta del peregrinaje. 
En el Camino de Santiago se produce una vinculación entre las distintas personas venidas 
de todos los rincones del mundo y los habitantes de las poblaciones que atraviesan, 
creando un sentimiento de acogida en estos últimos. Estas interacciones otorgan a los 
implicados, además de un positivo valor espiritual, una buena base para la difusión de las 
lenguas, las costumbres, las corrientes de pensamiento o, por ejemplo, los estilos artísticos 
(…). 
El Camino de Santiago, declarado conjunto histórico-artístico en 1962 por el Estado 
español, ha alcanzado múltiples reconocimientos internacionales. Así, el Consejo de 
Europa lo distinguió como Primer Itinerario Cultural Europeo en 1987, concediéndole en 
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julio de 2004 la categoría de Gran Itinerario Cultural Europeo. En 1993, fue incluido en la 
Lista de Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Con todo, la Ruta Xacobea atrae al visitante por sus múltiples riquezas, ya que cada año el 
número de personas que desean conocer sus entresijos es mayor. La vitalidad espiritual, 
artística o cultural, así como la acogida y la hospitalidad de sus gentes, sumado a la 
belleza y a la variedad de los paisajes que se atraviesan es un gran estímulo para que 
miles de peregrinos, ya bien sea a pie, en bicicleta o a caballo, se lancen a conquistar los 
caminos. 

Artículo de La Voz de Galicia. 7 de enero de 2010. 

(2 puntos: 0,50 puntos cada apartado 

 

a) ¿Cuál es el origen del “Camino de Santiago? 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuándo comenzó la historia del Camino de Santiago? Señale la respuesta 
correcta. 

− Hace unos 2.000 años 

− Hace unos 1.500 años 

− Hace unos 1.200 años 

− Hace unos 800 años 

c) Uno de los estilos arquitectónicos dominantes en el Camino de Santiago es el 
Románico. Indique tres elementos característicos de dicho estilo. 
 
1. 
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2. 
 
 
3. 
 
 
 

d) ¿Qué es el Pórtico de la Gloria? 
 
 

9. Lea con atención el siguiente texto y conteste a las preguntas que se realizan  
rodeando las respuestas correctas. 

 “Cuatro elementos determinan el instrumento que conferirá a las operaciones de 1939-
1940 un carácter totalmente diferente del pasado: 

1. La mecanización, que creará las Panzerdivisionen (divisiones blindadas), 
elementos de penetración. 

2. La motorización, que permite la disposición de fuerzas en la retaguardia en 
regiones donde la distancia es tal que el enemigo no podrá deducir por ello los sectores 
de ataque, y que permite la reunión rápida de unidades encargadas de explotar el éxito 
inicial de las Panzerdivisionen. (…). 

3. La aviación, que, jugando con la superioridad aérea total en el sector elegido, 
aislará el campo de batalla de la retaguardia, destruirá la aviación enemiga, paralizará la 
acción del mando e inmovilizará a las tropas. 

4. La radiotelefonía, que transmitirá inmediatamente las órdenes, facilitará la 
cooperación entre los grupos de ataque y entre las Armas.” 

 
H. Bernard, La guerra y su evolución a través de los siglos, 1955. 

(1 punto: 0,25 cada apartado) 
 

a) ¿Qué acontecimiento desencadenó oficialmente la Segunda Guerra Mundial? 
 

− La incorporación de Austria a Alemania en marzo de 1938. 
− La incorporación alemana de Checoslovaquia en marzo de 1939. 
− La invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939.  
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b) ¿Qué países de esta relación se opusieron oficialmente a las Potencias del Eje 
durante la Segunda Guerra Mundial? 
 

− Estados Unidos, Unión Soviética e Italia. 
− Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética. 
− Estados Unidos, Italia y Reino Unido. 

 
c) ¿Qué fue la llamada “la guerra relámpago” (Blitzkrieg)? 

 
− Táctica militar de bombardeos sistemáticos de las ciudades y núcleos industriales 

enemigos.  
− Táctica militar de ataque basada en un bombardeo inicial, el uso de fuerzas móviles y 

del empleo del factor sorpresa. 
− Táctica en la que los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de 

fortificaciones cavadas en el suelo con duelos artilleros.  
 

d) ¿En qué famosa reunión se decidió la división de Alemania entre los aliados? 
 

− La Conferencia de Yalta. 
− La Conferencia de París. 
− La Conferencia de Núremberg. 

 
 


