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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Este examen presenta 2 opciones, A y B, para que el estudiante elija libremente responder sólo a una de ellas, 
indicando claramente al comienzo de su respuesta la modalidad que ha elegido. En ningún caso se calificarán 
ejercicios que correspondan a la modalidad diferente a la elegida.

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• 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.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

OPCIÓN A

1. Define los siguientes conceptos en una extensión máxima de 10 líneas por cada uno (5 puntos)

- Las Fuentes Históricas Primarias

- El descubrimiento de América

- La sociedad del Antiguo Régimen

- Al-Andalus

- La romanización de la península ibérica

2. Desarrolla el tema que se plantea a continuación en una extensión aproximada de dos páginas 
(puede ser una extensión superior, si lo necesitas) (5 puntos):

- El siglo XIX español. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



OPCIÓN B

1. Define los siguientes conceptos en una extensión máxima de 10 líneas por cada uno (5 puntos)

- El Feudalismo

- El Paleolítico

- El Franquismo

- El Despotismo Ilustrado

- El Siglo de Oro

2. Desarrolla el tema que se plantea a continuación en una extensión aproximada de dos páginas 
(puede ser una extensión superior, si lo necesitas) (5 puntos):

- La periodización de la Historia 










