Temario de la prueba específica de acceso a la universidad para mayores
de 25 años
Opción A: Artes y Humanidades

1.- Literatura española de la Edad Media.
La literatura medieval española. La lírica: lírica tradicional y lírica culta. La
lírica tradicional extremeña. La épica: El Poema del Mío Cid. La prosa:
Alfonso X, el Sabio. Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. El Mester de
Clerecía: Gonzalo de Berceo: Milagros de Nuestra Señora. Arcipreste de
Hita: El libro de Buen Amor. El Romancero. Los romances extremeños. El
teatro: La Celestina.
2.- La literatura española de los Siglos de Oro.
La literatura de los Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco. La lírica:
Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope de
Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. La prosa: El Lazarillo de
Tormes y El Quijote. El teatro: Lope de Vega y Calderón de la Barca. La
aportación extremeña a la literatura en los Siglos de Oro.
3.- La literatura española de los siglos XVIII y XIX.
La literatura española del Siglo XVIII. El teatro y la prosa dieciochescos.
La aportación extremeña a la literatura del siglo XVIII. La literatura
española del siglo XIX. Romanticismo y Realismo. Características
generales. La lírica romántica: José de Espronceda, Gustavo Adolfo
Bécquer y Rosalía de Castro. El teatro romántico: José Zorrilla. La prosa
romántica: el costumbrismo. La narrativa realista: Benito Pérez Galdós y
Leopoldo Alas “Clarín”. La aportación extremeña a la literatura del siglo
XIX.
4.- La literatura española del siglo XX.
Movimiento y periodos de la literatura española del siglo XX. El
Modernismo. Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. La Generación del 98:
Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado, Valle Inclán. La
Generación del 27: Salinas, Guillén, García Lorca, Alberti, Cernuda,
Aleixandre, Gerardo Diego y Dámaso Alonso. La literatura española
posterior a 1939. La novela: Camilo José Cela. La poesía: Blas de Otero.
El teatro: Buero Vallejo. Aproximación a la literatura hispanoamericana. La
aportación extremeña a la literatura del siglo XX.
5.- El arte antiguo y medieval.
El arte en la Prehistoria: pintura rupestre y arquitectura megalítica. El arte
de las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia. El arte clásico en
Grecia. El arte clásico en Roma. Obras públicas y urbanismo en Roma. El
cristianismo en Roma y el arte: arte paleocristiano. El arte y el patrimonio
extremeño de la Antigüedad. El arte en Bizantino. El arte islámico:

características generales y presencia en España. El arte románico. El arte
gótico. El arte mudéjar. El arte y el patrimonio extremeño de la Edad
Media.
6.- El arte moderno y contemporáneo.
El Arte del Renacimiento. El Renacimiento en España. El Arte Barroco. El
Barroco en España. El Neoclasicismo. El arte en Extremadura en los
siglos XVI, XVII y XVIII. El arte en el siglo XIX. El arte en el siglo XX. Las
vanguardias artísticas. El patrimonio histórico-artístico de Extremadura: las
ciudades patrimonio de la humanidad y los conjuntos histórico-artísticos.
La red de museos de Extremadura.
7.- El Mundo Clásico.
El Mundo Griego: la Grecia clásica en su marco geográfico e histórico. La
sociedad griega.- la polis. Principales ciudades- estado. La democracia
griega. Grecia: fundamentos de la cultura europea. El Helenismo. El
Mundo Romano Roma en su marco geográfico e histórico. Los orígenes
de Roma: del mito a la historia. La civilización romana: la unidad del
mundo mediterráneo. La República y el Imperio. Los pueblos germánicos
y las invasiones. El Cristianismo. La sociedad romana de la República al
Imperio: derecho e instituciones romanas. La religión romana. El ejército
romano. Roma en España. La Hispania romana. La romanización. La
romanización en Extremadura. El reino visigodo. La presencia visigoda en
Extremadura.
8.- El mundo medieval y moderno.
La ruptura de la unidad mediterránea: Bizancio y el Islam. El Feudalismo:
concepto y organización social. Europa entre los siglos XI y XV: expansión
y crisis. La Península Ibérica en la Edad Media: Reconquista y
Repoblación. Extremadura en la Edad Media: Reconquista y ocupación
del territorio. El nacimiento del Estado Moderno. La expansión europea a
América. La Europa de Carlos V. La Europa del Barroco: cambios políticos
y económicos. El siglo de las Luces: despotismo y pensamiento ilustrado.
Extremadura en la época moderna.
9.- El mundo contemporáneo.
Crisis del Antiguo Régimen y Liberalismo. Las revoluciones políticas:
Independencia norteamericana y Revolución francesa. El auge de la
burguesía y desarrollo del movimiento obrero. La época del Imperialismo:
Nacionalismo y expansión colonial. La I Guerra Mundial. La revolución
rusa. La II Guerra Mundial. La República y la Guerra Civil. El régimen
republicano y la guerra civil en Extremadura. La guerra fría y el proceso de
descolonización. España durante el franquismo. La España democrática:
la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. Extremadura entre
la posguerra y el tiempo presente.
10.- Los espacios geográficos.
La formación de los espacios geográficos. El impacto de la Revolución
Industrial. Los paisajes agrarios y su reparto geográfico. Los espacios
industriales y su distribución geográfica. La ciudad como espacio

geográfico: población urbana, urbanismo y actividades urbanas. La
diversidad geográfica del mundo: los cinco continentes. El espacio
geográfico europeo: unidades físicas y regiones naturales. El espacio
geográfico español: unidades físicas y regiones naturales. La diversidad
geográfica de España: las comunidades autónomas. El espacio geográfico
de Extremadura: unidades físicas y comarcas naturales.
11.- Las sociedades humanas.
La dinámica reciente de la población mundial. Movimiento natural y
movimientos migratorios. Las estructuras demográficas. La población
española. La población extremeña: sus caracteres fundamentales. La
estructura y la dinámica de la sociedad. Las sociedades europea y
española: sus rasgos fundamentales. La sociedad extremeña: sus
caracteres, su estructura y grupos sociales. La organización política de las
sociedades. El mapa político del mundo. La Unión Europea: el mapa
político. El mapa político de España. La comunidad autónoma extremeña:
organización territorial y estructura administrativa.
12.- Tecnologías de la información.
El ordenador. Comunicación entre ordenadores: redes informáticas.
Comunicación inalámbrica: vía satélite y telefonía móvil. Internet:
principios técnicos y comunidades virtuales. Página web.
13. Lenguaje Musical.
El sonido: Sonido, ruido y silencio. Fundamentos físicos. Cualidades del
Sonido. Elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía, armonía y
textura. Representación gráfica: Las notas y su colocación en el
pentagrama. Las claves. El compás. Expresiones de dinámica y agógica.
Las figuras y su valor. Las alteraciones. La frase musical como
generadora de la forma musical. La Textura: la horizontalidad y la
verticalidad. Monodia, polifonía, contrapunto, melodía acompañada y
homofonía. Procedimientos compositivos y formas de organización
musical: principios básicos. Iniciación a las estructuras binarias y ternarias.
Rondó, variación, sonata, etc. Repetición, imitación, variación,
improvisación.
14. Expresión Musical: Canto e Instrumentos
La voz en la música: cualidades. Clasificación de las voces. Agrupaciones
vocales. Formas musicales vocales. La canción: Elementos
interpretativos. Afinación, fraseo, expresión. Repertorio vocal extremeño.
El teatro lírico. Los instrumentos: familias y técnicas. Clasificación de los
instrumentos. Agrupaciones instrumentales: populares, música de cámara
y sinfónica. Práctica instrumental básica de los instrumentos escolares.
15. La Música en la Cultura y la Sociedad.
El género musical: Concepto y principales tipos en la cultura occidental.
La música popular. Definición y características. Música popular urbana y
tradicional. Organología. Danzas. Cantos. La música tradicional en
Extremadura. La historia de la música occidental: los grandes períodos;

principales formas, géneros y estilos. Usos sociales de la música a lo largo
de la historia. Compositores más representativos. Incidencia de las
tecnologías en los avances de la música. Grandes periodos de la música
occidental. La presencia de la música en otras manifestaciones artísticas:
danza, teatro, artes plásticas, etc. La música en Extremadura a través de
la historia. La musicología: Apuntes históricos. Musicólogos extremeños.

