Consejería de Educación y
Empleo

JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección General de Personal Docente

CS-3.1 Prueba práctica 1.A

Acceso: 1 y 2

Año:

2021

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Especialidad:

OPCIÓN A

1. Analice y comente el siguiente texto
[…] “si nosotros no atendemos esos males, la cuestión social se nos echará encima, sobre todo en
las provincias de Andalucía y Extremadura […] Es menester comprender Sres. Diputados, y yo creo
que todos lo comprendéis, que el país está saturado de política y hambriento de intereses materiales:
porque la situación que hoy atraviesa España es sumamente triste, y las clases proletarias, por más
que sea sensible decirlo, no han sido recompensadas ni han obtenido los beneficios que tenían
derecho a esperar de la revolución. Es necesario decirlo, porque conocida la verdad, podrá ponerse
remedio a los males que siente el país: para las clases proletarias la revolución no ha venido; para la
gran masa del país no ha llegado la revolución; para los hombres pudientes, para los propietarios,
para los que llenan con los productos de sus fincas las arcas del Tesoro, la revolución es una gran
mentira y ha venido siéndolo desde el principio […]
Los proletarios, las masas del pueblo, se encuentran enteramente reducidos a trabajar en campo
ajeno. Y esto señores es muy grave, esto ha traído grandísimos conflictos, particularmente desde el
mes de septiembre acá; y nosotros, los que vivimos en aquel país, los que hemos estudiado con
algún cuidado la situación de las cosas, hemos visto la cuestión social palpitante y no sólo asomar la
cabeza, sino desarrollarse de una manera que causaba pavor a las gentes que tenían algo que perder.
[…] Los bienes de propios, los baldíos y los de común aprovechamiento que restan por vender y las
fincas declaradas dehesas boyales se repartirán a censo reservativo entre los individuos de la clase
necesitada de los pueblos a los que pertenecen”.
2. Realice un análisis y comentario del clima a partir de los siguientes datos
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1. Analice y comente el siguiente texto
[…] Los acontecimientos han seguido un curso diferente. La política que prevaleció fue la de
desmembrar el país y desunir el Estado, algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Y después
de la reunión de Alma Ata y las decisiones tomadas allí, mi posición en este asunto no ha
cambiado. Además, estoy convencido de que decisiones de esa envergadura deberían haberse
basado en la consulta de la voluntad popular. Sin embargo, voy a seguir haciendo todo lo que
esté a mi alcance para que los acuerdos allí firmados conduzcan al verdadero acuerdo en la
sociedad, y voy a facilitar la salida de la crisis y el proceso de reforma.
[…] Más aún, que al respeto no falta juicios contradictorios, superficiales y subjetivos. El
destino dispuso que cuando yo me vi al frente del Estado ya estaba claro que el país no
marchaba bien.
Tenemos mucho de todo: tierra, petróleo, gas, carbón, metales preciosos, otras riquezas
naturales y tampoco Dios nos ofendió en cuanto a inteligencia y talentos, pero vivimos bastante
peor que los países desarrollados, nos atrasamos cada vez más con respecto a ellos.
La causa ya se veía: la sociedad se asfixiaba en las tenazas del sistema de autoritarismo
burocrático. Condenado a servir a la ideología y a cargar el horrible fardo del armamentismo,
estaba al borde de sus posibilidades.
Todos los intentos de reformas parciales y hubo muchos, habían fracasado uno tras otro. El país
perdía la perspectiva. Así no se podía vivir. Había que cambiarlo todo radicalmente […]
Me marcho dejando mi puesto con aprehensión, pero también con esperanza, con fe en vosotros,
en vuestra sabiduría y fuerza de espíritu. Somos los herederos de una gran civilización, y que
renazca en una vida nueva, moderna y digna depende ahora de todos y cada uno de nosotros.

2. Analice y comente los siguientes datos
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1. Analice y comente el siguiente texto
“Empiezo por deciros que habéis quedado para el último lugar en mi alocución porque sois
precisamente los más preciados en el corazón de los españoles y merecéis ser el broche que cierre
mis palabras con España […]
¡Cuánto habéis debido sufrir al ver como se mancillaba la justicia, cómo imperaba el desorden y la
violencia en el campo y en las villas, mandados por los delincuentes que ayer habíais detenido!
Yo que vi llorar de rabia a los beneméritos guardias ante el desorden en que la sociedad se debatía,
incapaces, por órdenes superiores, para cumplir el reglamento, puedo comprender todos vuestros
anhelos. Tú, que has vivido las persecuciones de ciudadanos honrados por el grave delito de no
compartir una idea, puedes mejor que otro apreciar lo puro de nuestro alzamiento, que al uniros a él
con el entusiasmo que lo hacéis, le ponéis refrento de vuestro prestigioso nombre. Tu esfuerzo y el
de este heroico Ejército que hemos alzado, unido al impulso de tanto honrado ciudadano, hará que
demos cima a nuestro empeño”.

2. Analice y comente el siguiente mapa topográfico
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