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Al finalizar el examen:

Firma del estudiante Firma del responsable del aula

Número de hojas de respuesta que adjunta

hojas
(NO páginas)

§

                       Calificación 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el nombre y el código de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• El tiempo total para realizar el examen es de 1 hora 30 minutos.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la hora de 
comienzo de la prueba.
• Al finalizar el examen el estudiante y el responsable deberán firmar el documento indicando el número de hojas (no 
páginas) de respuesta adjuntas. Las hojas de examen no utilizadas (en blanco) se devolverán al responsable del aula de 
examen.

Indicaciones específicas para la realización de este examen:

• Rellena tus datos personales.
• Para la realización de este examen no se permite la utilización de ningún tipo de material auxiliar.
• Responde a las preguntas formuladas a continuación, eligiendo 5 conceptos y 1 tema a desarrollar.

1. Elige 5 de los 10 siguientes conceptos y defínelos en una extensión 
máxima de 10 líneas por cada uno.

- Renacimiento.

- Australopithecus.

- Ilustración.

- Escritura egipcia. 

- Crisis de 1929. 

- Guerra de la Independencia.

- Segunda República española. 

- Democracia ateniense. 

- Feudalismo.

- Barroco.

Datos del estudiante

APELLIDOS NOMBRE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD Fecha
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2. Escoge uno de los dos temas propuestos a continuación y desarróllalo.

- El reinado de los Reyes Católicos.

- La Prehistoria y el proceso de hominización.
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