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                                                                                                                         Corrector Nº 
 
 
                                                                                                                          Número 
orden 
 
 
                                                                                                                          Calificación 
 
 
A)  Responder  AQUÍ la prueba objetiva 
 
 1      a  b  c  d  e 
 2      a  b  c  d  e 
 3                       a  b  c  d  e 
 4     a  b  c  d  e 
 5      a  b  c  d  e 
 6      a  b  c  d  e 
 7  a  b  c  d  e 
 8      a  b  c  d  e 
 9      a  b  c  d  e 
 10      a  b  c  d  e 
 11    a  b  c  d  e 
 12      a  b  c  d  e 
 
 
ACIERTOS =           ERRORES  = 
 

   PUNTUACIÓN =   
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El examen consta de tres partes perfectamente diferenciadas:  
 
1.- contestación a doce ítems sobre la materia vista en clase;  
2.- desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 1ª a 6ª; 
3.- desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 7ª a 12ª.  

 
Cada ítem de la parte 1ª 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. 

 
En la evaluación escrita se valorarán además los aspectos formales como presentación, ordenación, claridad y corrección gramatical. 
Estos valores de madurez se valorarán de cero a un punto. 
 
 
 
 
                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen los  DOS temas elegidos 
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PARTE PRIMERA 
 

Contesta a los 12 ítems siguientes. Inscribe la pregunta que consideres acertada en un círculo. 
 
1.- ¿Cuál es la teoría aceptada hoy día para explicar el origen de la Humanidad?: 
a) la teoría evolutiva. 
b) la teoría procreacionista. 
c) la teoría creacionista. 
d) la teoría del libre albedrío. 
 
2. ¿Cuál de los géneros siguientes tiene mayor capacidad craneal? 
a) Homo habilis. 
b ) Homo antecesor. 
c) Homo sapiens 
d) Homo neanderthalensis 
 
3.- La «cultura del vaso campaniforme» se desarrolló durante el: 
a) Calcolítico o Eneolítico. 
b) Edad del Bronce. 
c) Paleolítico Superior. 
d) Edad del Hierro. 
 
4.- El fundador del Imperio Acadio (c. 2335-2150 a.C.) fue: 
a) Sargón de Akkad. 
b) Hammurabi de Babilonia. 
c) Ramsés III 
d) Manetón 
 
5.- ¿Qué dos poleis se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso? 
a) Esparta y Micenas 
b) Atenas y Corinto 
c) Tebas y Corinto 
d) Atenas y Esparta 
 
6.-  La palabra «feudo» tiene varios significados, pero básicamente quiere decir: 
a) El castillo y las tierras del señor. 
b) Pacto o tratado. 
c) Proyección del señor a un vasallo. 
d) Sistema de producción. 
 
7.- El tráfico triangular consistía en: 
a) Compra de cereal en el Báltico. 
b) Compra de hierro en Suecia 
c) Venta de esclavos negros en América, que habían sido comprados por mercancías europeas y 
que se intercambiaban por productos indianos.  
d) Venta de lana española en los Países Bajos. 
 
8.-  La Unión de Armas que preconizó Olivares consistía en: 
a) Mejorar el armamento del ejército. 
b) Unir la marina y el ejército con un mismo mando. 
c) Que los distintos reinos de la monarquía hispana contribuyeran por igual a los gastos 
militares. 
d) Aliarse con Francia. 
 
9.- El parlamento inglés estaba formado por: 
a) La cámara de los Lores. 
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b) La cámara de los Comunes. 
c) Una mixta. 
d) Las dos cámaras. 
 
10.- El Despotismo ilustrado consistía en: 
a) Una alianza de los monarcas absolutos con los ilustrados para aplicar desde arriba sus 
postulados. 
b) Un gobierno puramente absolutista. 
c) Un gobierno puramente ilustrado. 
d) Un gobierno democrático 
 
11.- Napoleón sería definitivamente derrotado en. 
a) Austerlitz. 
b) Bailén. 
c) Abukir. 
d) Waterloo. 
 
12.- Por qué causa fundamental no se produjo un aumento de la población en el continente 
africano desde el siglo XVII hasta comienzos del XX? 
a) Falta de alimentos. 
b) Epidemias 
c) Trata de esclavos. 
d) Guerras. 
 
 

PARTE SEGUNDA 
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª): 
1.- Las fuentes históricas. 
2.- La sociedad del Egipto Antiguo. 
 

PARTE TERCERA 
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 12ª): 
1.- La economía en el siglo XVI. Expansión agrícola, industria y comercio. 

2.- La Revolución Francesa. 

 


