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No Apto
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GRADO SUP ERIOR - PARTE COMÚN

HISTORIA
Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la present ación 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
(uso de vocabulario espec ífico) y adecuado manejo del texto (análisis, interpretación, cohesión,
coherencia y explicación).
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. Ejemplo.
Duración: 2 horas

EJERCICIO
Ejercicios 1 a 7. Hasta 1 punto cada definición: Se recomienda una extensión de
entre 5 y 10 líneas por definición. Se valorará la contextualización histórica espacio-temporal
de los términos, el aporte de información significativa sobre los mismos, la capacidad de
razonamiento y síntesis, la coherencia argumentativa y la corrección en la expresión escrita.
Defina:
1) Hominización.
2) Romanización.
3) Feudalismo.
4) Despotismo ilustrado.
5) Constitución de Cádiz.
6) Movimientos obreros.
7) Desarrollismo.

8) Relacione los personajes o nombres de la lista siguiente con alguno de los acontecimientos
o frases de la columna izquierda.
(Hasta 1 punto. 0’1 puntos cada acierto. No haga tachones ni tampoco emborrone la
tabla. Si se equivoca, tache el error con una línea):
Homo Sapiens Sapiens, Cánovas del Castillo, Simón Bolivar, Fernando VII, Franco,
Jovellanos, Trajano, Reyes Católicos, Conde-duque de Olivares, Abd-el-Rahman III.
Conocido como el Libertador. Independencia de las
colonias americanas.
Al-Andalus: Califato de Córdoba
Dictadura personal de carácter autoritario.
Valido. Austrias Menores.
Arte del Paleolítico Superior.
Anula la labor de las Cortes de Cádiz y restaura el
absolutismo.
Unificación dinástica de las coronas de Castilla y
Aragón. Monarquía autoritaria.
“Informe sobre la ley Agraria”. Ilustrado español.
Emperador romano de origen hispano.
Diseña y lidera el sistema político de la Restauración
Borbónica.
9)
Relacione los acontecimientos de la lista siguiente con las fechas de la columna
izquierda (salvo indicación expresa todas las fechas se entienden d. C.):
(Hasta 1 punto. 0’1 puntos cada acierto. No haga tachones ni tampoco emborrone la
tabla. Si se equivoca, tache el error con una línea).
Batalla de Las Navas de Tolosa, Sublevación popular del 2 de Mayo, Guerras Púnicas,
Revolución neolítica, Descubrimiento de América, Batalla de Guadalete, Promulgación
de la Constitución española, Guerra Civil, Austrias Mayores, Revolución "La Gloriosa".
1868
s. III-II a. C.
s. XVI
1808
1978
1492
1936-1939
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711
1212
5.000 a. C.

10)

Personaje histórico: Manuel Azaña.

Hasta 1 punto. Desarrollo de una breve biografía sobre el personaje propuesto. Deberá
referirse a los aspectos más destacados de su vida pública contextualizándolos en su época
histórica.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN.
En los ejercicios 1-7 se recomienda una extensión de entre 5 y 10 líneas, pero no es
condición imprescindible escribir un mínimo de cinco líneas para ser calificado. En el ejercicio
10 no hay extensión m ínima/máxima fijada de antemano.
Los aspectos que serán valorados prioritariamente en las respuestas de los ejercicios
1-7 y 10 son:
- Contextualización espacio-temporal del término o personaje.
- Aporte de información significativa sobre las definiciones y biografía propuestas.
- Capacidad para expresarse correctamente (presentación, ortografía, corrección
gramatical, uso de vocabulario histórico específico).
- Capacidad de síntesis, coherencia argumentativa y ejemplificación de supuestos.
En los ejercicios 8 y 9 se valorará la identificación del autor, fecha o acontecimiento
históricos correctos. Una identificación incorrecta no descuenta.
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