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                                                                                                                         Corrector Nº 
 
 
                                                                                                                          Número orden 
 
 
                                                                                                                          Calificación 
 
 
1)  Responder  AQUÍ al test 
 
 1      a  b  c  d 
 2      a  b  c  d 
 3                       a  b  c  d 
 4     a  b  c  d 
 5      a  b  c  d 
 6      a  b  c  d 
 7  a  b  c  d 
 8      a  b  c  d 
 9      a  b  c  d 
 10      a  b  c  d 
 11    a  b  c  d 
 12      a  b  c  d 
 
 
ACIERTOS =           ERRORES  = 
 

   PUNTUACIÓN =   
 
 

 
 

PARTE PRIMERA 
 

El examen consta de tres partes perfectamente diferenciadas:  
 
1.- Prueba tipo test (12 preguntas) 
2.- Desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 1 a 5 
3.- Desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 6 a 10 

 
Cada ítem de la 1ª parte bien contestado se valorará en 0,25 puntos. Cada ítem mal o no contestado se valorará en 0,0 
puntos. Cada una de las preguntas de las partes 2ª y 3ª se valorará independientemente de cero a tres puntos, según sea 
su exactitud, profundidad y comprensión. 

 
                 

           
 

 
 
 
                          Código de barras, aquí 

 
  2 y 3) Responder en papel de examen los  DOS temas elegidos 
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Contesta a los 12 ítems siguientes. Inscribe la pregunta que consideres acertada en un 
círculo y pásalo al cuadro de respuesta de la primera página. 
 

1.- La periodización “clásica” de la Historia consta de los siguientes periodos o edades: 
a) Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. 
b) Prehistoria, Protohistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad    
Contemporánea. 

     c) Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 
d) Protohistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. 

 
2.- El término Historiografía: 

a) Es la palabra que utiliza para definir a los estudios conjuntos de Historia y 
Geografía. 

     b) Es un término sinónimo de Ciencia Arqueológica. 
 c) Es el término que utilizaron los historiadores franceses para referirse a la    
especialidad dedicada al estudio de la Historia de las Ciencias Históricas. 

     d) Es el término que define la escritura de la Historia. 
 

3.- En el lenguaje arqueológico un útil: 
a) Es cualquier herramienta encontrada en espacios específicamente destinados 
a talleres artesanales. 

  b) Es cualquier objeto realizado sobre soporte lítico. 
  c) Es un artefacto lítico u óseo específico del Paleolítico Superior. 

d) Es cualquier objeto transformado por el ser humano para su utilización 
posterior. 
 

              4.- El comercio cumplió un papel fundamental en la Edad de los Metales ya que: 
a) Permitió el suministro de algunas materias primas y objetos de prestigio,   
junto al establecimiento de redes sociales de integración. 
b) Mejoró las condiciones de vida de las personas al permitir la generalización 
en el uso de metales. 
c) Mejoró las condiciones de comunicación entre las aldeas, permitiendo la 
construcción de las primeras vías y carreteras de la historia. 
d) Ayudó al enriquecimiento de la población, mejorando sus condiciones de 
vida. 

 
 5.- Los reinos helenísticos surgen en Grecia: 
  a) Después de la reforma isonómica de Clístenes. 
  b) Durante las conquistas de Alejandro Magno. 
  c) Tras la muerte de Alejandro Magno. 
  d) Durante el reinado de Filipo II de Macedonia. 
 
 6.- La palabra Corán: 
  a) Es el nombre que dieron los judíos al libro sagrado de los musulmanes. 
  b) Es el nombre con el que los musulmanes llaman a su libro sagrado. 
  c) Es el nombre del libro que recoge las antiguas leyendas árabes. 

d) Es el nombre que utilizan los musulmanes para referirse al edificio en que se 
celebra la oración de la comunidad. 
 

 7.- El Tratado de Alcaçovas es un tratado de paz que en 1479 puso fin a la guerra civil: 
 a) En Aragón 
 b) En Portugal 
 c) En Castilla 
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 d) En Francia 
 

 
8.-  El Absolutismo se define ideológicamente como: 
 a) El gobierno conjunto del monarca  y las asambleas representativas. 
 b) El poder absoluto ejercido por el monarca por derecho divino. 

c) Sistema de gobierno en el cual el poder reside fundamentalmente en la 
nobleza, que establecerá en quién ha de recaer la corona. 
d) Sistema de gobierno en el que es elegido un presidente que se mantiene por 
una legislatura. 

 
9.- Entendemos por siervo: 

a) Un campesino sometido a un régimen jurídico de dependencia personal en la 
sociedad feudal. 
b) Un hombre libre que mantiene vínculos de fidelidad con otro hombre de 
igual o superior condición. 
c) Un ciudadano libre sometido a las leyes del Estado. 

 d) Un soldado que lucha en un ejército a cambio de un salario. 
 
10.- Una de las causas de la Reforma Protestante es: 

a) La conquista de nuevos territorios en África y América, que ponen a los 
cristianos en contacto con religiones hasta ahora desconocidas. 
b) La necesidad de la Iglesia Católica de regenerar rituales, que lleva a la Santa 
Sede a impulsar un proceso de cambios internos. 
c) Una actitud crítica con respecto a la actuación mundana y a la codicia de las 
altas jerarquías eclesiásticas que llevará a la población a cuestionarse si dentro 
de la Iglesia está la salvación. 
d) La convivencia de comunidades islámicas y cristianas que genera una 
“contaminación” de las doctrinas de ambas religiones. 

 
11.-  ¿Cuál es uno de los principales enunciados del anarquismo? 
 a) La petición de sufragio censitario. 
 b) La libertad e independencia de los países colonizados. 
 c) La no existencia del Estado como medio para lograr la igualdad social. 
 d) La defensa de la propiedad privada como método para alcanzar la felicidad. 

 
            12.- ¿Cuál de estas ideas caracteriza al fascismo? 

a) La concepción totalitarista del Estado, el ejercicio del poder absoluto. 
b) La creencia en la igualdad de los pueblos. 
c) La defensa de los principios y valores de la democracia. 
d) La creencia en la paz universal. 
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PARTE SEGUNDA 
 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1 a 5): 
 
1.- Origen y evolución de la Humanidad. Del Homo habilis al Homo sapiens sapiens. 
2.- Grecia: Evolución histórica y sociedad. 
 
 

PARTE TERCERA 
 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 6 a 10): 
 
1.- La sociedad en la Edad Moderna. Características de los distintos estamentos. 
2.- El colonialismo y la I Guerra Mundial. 
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