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HISTORIA DE ESPAÑA
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma clara y ordenada.
Duración de la prueba: 2 HORAS
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
-En los ejercicios 1-7 y 10, 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 espacio-temporal, 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 8 y 9, una identificación incorrecta no descuenta.
_____________________________________________________________________________________
Ejercicios 1 a 7: Hasta 1 punto cada uno. Extensión orientativa de cada respuesta, entre cinco y diez
líneas. Se valorará la explicación del significado de cada término. Se puntuará, por un lado, el lenguaje
empleado, que habrá de ser claro y preciso; por otro el conocimiento de cada definición y el aporte de
información significativa y coherente sobre las mismas.
1)

1) Proceso de hominización.
2) Romanización.
3) Reconquista.
4) Decretos de Nueva Planta.
5) Sufragio censitario.
6) Frente Popular.
7) Nacionalcatolicismo.

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):
Conocido como el Libertador. Independencia de las colonias americanas.
Atapuerca.
Monarca visigodo convertido al catolicismo.
Despotismo Ilustrado.
Arte del Paleolítico Superior.
Anula la labor de las Cortes de Cádiz y vuelve al absolutismo.
Desamortización eclesiástica.
Al-Andalus: Califato de Córdoba.
Presidente del Gobierno durante la II República.
Transición a la democracia tras la muerte de Franco.
Homo Sapiens Sapiens
Homo Antecessor
Juan Carlos I
Simón Bolivar
Recaredo
Mendizábal
Fernando VII
Azaña
Carlos III
Abd-el-Rahman III
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9)

Relacione los acontecimientos de la lista siguiente con las fechas de la columna izquierda.

Austrias Mayores - Expulsión de los Judíos - Muerte del general Franco - Guerras Púnicas
Pérdida de las últimas colonias españolas en América - Restauración Borbónica
Constitución democrática - Guerra Civil Española - Guerra de Sucesión - Batalla de Guadalete
(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):

1492
1898
1700
711
1978
Siglo III a.C.
1876
1975
Siglo XVI
1936-39
10) Personaje histórico: Carlos I.
Hasta 1 punto. Se recomienda una extensión de cinco a diez líneas. Se valorará el conocimiento
sobre el papel histórico que jugó este personaje, los aspectos más destacados de su trayectoria política y el
contexto o la etapa histórica en que se desarrolló.
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