
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios: Contesta las tres partes de la prueba en papel de examen, señalando con claridad la pregunta 
que se está contestando 
 
 
A )  TEST ( máximo,  3 puntos) 

 
 

1.- El paso definitivo de una economía de producción se produce en el: 
a) Paleolítico Superior 
b) Mesolítico 
c) Neolítico 
d) Paleolítico Medio 

2. La teocracia egipcia está representada por la figura del¨ 
a) faraón 
b) emir 
c) escriba 
d) rey 

3.-¿En qué etapa de romana tuvo lugar el conflicto entre patricios y plebeyos? 
a) República 
b) Monarquía 
c) Bajo Imperio 
d) El Principado 

4.- ¿Cuándo se produce la conquista de la P. Ibérica por los musulmanes? 
a) en el 245 
b) en el 750 
c) en el 711 
d) en el 527 

5.- ¿ Cuál es la práctica y doctrina que define al Islam? 
a) ponerse de pie para orar 
b) entrar descalzo en la mezquita 
c) creer en Alá 
d) sumisión a Alá 

6- A qué fuentes de energía se asocia el desarrollo industrial de la segunda 
mitad del siglo XIX: 

a) A la del vapor. 
b) A la eólica y solar. 
c) A humana y animal. 
d) A la eléctrica y del petróleo. 

7- ¿Quiénes dirigieron la primera vuelta al mundo?. 
a) Drake y Morgan. 
b) Magallanes y Elcano. 
c) Vasco de Gama y Diego Cao. 
d) Colón y Pinzón. 
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8- ¿Qué idea condensa la esencia del despotismo ilustrado? 

a) “El Estado soy yo”. 
b) “París bien vale una misa”. 
c) “Una fe, una ley, un Estado”. 
d) “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. 

9- ¿Quiénes son los máximos representantes del socialismo científico en el 
siglo XIX?. 

a) Kropotkin y Bakunin. 
b) Owen y Fourier. 
c) Adam Smith y David Ricardo. 
d) Karl Marx y Friederich Engels. 

10- ¿Cuál es el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial en 1939. 
a) La invasión de los sudetes por parte de los alemanes. 
b) La colaboración de la Alemania nazi con el bando comandado por 

Franco en la Guerra Civil Española. 
c) El ataque japonés a Peart Harvour, en Hawai. 
d) La invasión alemana de Polonia. 

 
B)  PREGUNTAS A DESARROLLAR:  ( máximo,  4  puntos) 
      Responder a DOS de los TRES siguientes temas 
 

1- ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA. 
2- LA FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO. 
3.-DE LA ALDEA AL ESTADO EN PRÓXIMO ORIENTE ASIÁTICO 

 
C) COMENTARIO DE TEXTO:  ( máximo,  3 puntos) 
 

1.- Indica el contexto histórico 
2.- Analiza exclusivamente las ideas principales 

 
El tirano sale del pueblo y de la masa contra los elementos destacados para evitar 
que el pueblo sufra injusticia por parte de ellos. Esto se pone de manifiesto en lo 
ocurrido, porque prácticamente la mayor parte de los tiranos han nacido, de 
demagogos que habían obtenido la confianza del pueblo por sus ataques a la 
clase superior. En efecto, entre las tiranías unas se establecieron de ese modo 
cuando ya las ciudades habían crecido; otras, anteriores a ésas, surgieron de 
reyes que transgredían las normas tradicionales y tendían a un mando más 
despótico; otras, de candidatos elegidos para las magistraturas principales (porque 
antiguamente las asambleas nombraban a los magistrados, tanto civiles como 
religiosos, para mucho tiempo, y otras de las oligarquías, al elegir a uno sólo para 
las principales magistraturas. Todas esas variedades de tiranías tenían posibilidad 
de imponerse fácilmente sólo con que decidieran hacerlo, ya que contaban 
previamente con la fuerza necesaria, unas las del poder real y las otras las de la 
magistratura en cuestión. Así, Fidón de Argos y otros tiranos se constituyeron en 
tales siendo reyes…. Pisistrato en Atenas.. y otros igualmente a partir de la 
demagogia. 
 


