PRUEBA DE MADUREZ: ACCESO A GRADO MEDIO
JUNIO 2015 GEOGRAFÍA E HISTORIA
Ejercicio nº 1.- (1,5 puntos)
Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Historia Universal:







II Guerra Mundial
Revolución Rusa
Revolución Francesa
Revolución Neolítica
Descubrimiento de América
Caída del Imperio Romano

Ejercicio nº 2.- (2,5 puntos)
De Norte a Sur, enumera las comunidades autónomas y ciudades que atraviesa la línea.

Ejercicio nº 3.- (2 puntos)
Responde a las siguientes preguntas:
 ¿Qué es un río? Señala los ríos más importantes de la geografía española.
 ¿Qué es una cordillera? ¿Cuál es pico más alto de la península Ibérica? ¿Y de España?
Ejercicio nº 4.- (4 puntos)
Define los siguientes términos:
 Prehistoria
 Monarquía
 Sociedad estamental
 Dictadura
ESTRUCTURACIÓN DE LA PRUEBA:
- El alumno/a deberá responder a los cuatro ejercicios propuestos.
- Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
- La calificación global es de 0 a 10 puntos.
- Se valorará positivamente la corrección ortográfica y gramatical.

PRUEBA DE MADUREZ: ACCESO A GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2015 GEOGRAFÍA E HISTORIA
Ejercicio nº 1.- (1,5 puntos)
Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Historia Universal:







II Guerra Mundial
Revolución Rusa
Revolución Industrial Inglesa
Revolución Neolítica
Descubrimiento de América
Caída del Imperio Romano

Ejercicio nº 2.- (2,5 puntos)
Enumera los ríos y cordilleras por los que pasa la línea A-B.

Ejercicio nº 3.- (2 puntos)
Responde a las siguientes preguntas:
 ¿Qué es una comunidad autónoma? ¿Y una provincia? Señala las provincias que constituyen la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 ¿Qué es la Unión Europea? Cita los países que la integran.
Ejercicio nº 4.- (4 puntos)
Define los siguientes términos:
 Prehistoria
 Constitución
 Antiguo Régimen
 República
ESTRUCTURACIÓN DE LA PRUEBA:
- El alumno/a deberá responder a los cuatro ejercicios propuestos.
- Las preguntas podrán contestarse en cualquier orden.
- La calificación global es de 0 a 10 puntos.
- Se valorará positivamente la corrección ortográfica y gramatical.

