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INSTRUCCIONES
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
Se valorará la correcta expresión escrita: presentación, ortografía, corrección
gramatical, riqueza léxica y adecuado manejo del texto.
No se corregirá lo que no pueda leerse o las palabras que den lugar a confusión.
Si se equivoca, tache el error con una línea.
EJERCICIOS

1. Desarrolle los siguientes conceptos (hasta 1 punto cada uno): Se recomienda

una extensión de entre 5 y 10 líneas cada uno. Se valorará la contextualización
histórica espacio-temporal, el aporte de información significativa, la capacidad
de razonamiento y síntesis, la coherencia argumentativa y la corrección en la
expresión escrita.
a. Arte rupestre
b. Iberos
c. Reino visigodo
d. Tratado de Tordesillas
e. Carlismo
f. Sufragio universal
g. Segunda República
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2. Describa una biografía del siguiente personaje, entre cinco y diez líneas

aproximadamente (1 punto): Adolfo Suárez.

3. Escriba los nombres de la lista en el siguiente cuadro (1 punto):

Trajano- Aníbal- Homo Antecessor-Reyes Católicos- Felipe V
Simón Bolívar- Mendizábal- Franco- Alfonso X- Marx
NOMBRE

ACONTECIMIENTO O HECHO
Emperador de Roma
Ideólogo del Comunismo
Guerras Púnicas
Guerra de Sucesión
Encontrado en Atapuerca
Independencia iberoamericana
Creación de La Mesta
Expulsión de los judíos
Desamortización
Dictador español

4. Relacione

los acontecimientos o hechos históricos con las fechas
adecuadas (1 punto):
Neolítico entra en la Península Ibérica - Caída del Imperio Romano de
Occidente - Batalla de las Navas de Tolosa - Batalla de Guadalete Constitución de Cádiz - Guerra Civil Española - Revolución Gloriosa Constitución democrática actual - Crisis del Sistema de la Restauración Austrias Menores
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FECHA

ACONTECIMIENTO O HECHO

5000 a. C.
S. V
711
1212
s. XVII
1812
1868
1917
1936-1939
1978

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
•

En los ejercicios 1 y 2, se recomienda una extensión de entre 5 y 10 líneas, pero no es
condición imprescindible escribir un mínimo de cinco líneas para ser calificado.

•

Los aspectos que serán valorados prioritariamente son: Contextualización espaciotemporal, aporte de información significativa, capacidad de síntesis, coherencia
argumentativa y ejemplificación de supuestos.

•

En general, se valorará la correcta expresión escrita: presentación, ortografía, corrección
gramatical, riqueza léxica (uso de vocabulario específico) y adecuado manejo del
vocabulario (definición, interpretación, cohesión, coherencia y explicación).

•

En los ejercicios 3 y 4, una identificación incorrecta no descuenta.
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