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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 =   
 

 

 

 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
                                                                    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2012 
 
 
 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : HISTORIA GENERAL 1 A / 2

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. 

 
                   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. La Protohistoria o Edad de los Metales se divide en tres periodos: 
a) Edad de la piedra pulimentada, Edad del Cobre y Edad del Hierro. 
b ) Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. 
c) Edad del Cobre, Edad del Estaño y Edad del Hierro. 
d) Edad del Estaño, Edad del Bronce y Edad del Hierro. 
 
3.- La historia antigua de Egipto se dive en tres grandes periodos: 
a ) Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Moderno. 
b) Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Contemporáneo. 
c) Reino Antiguo,  primer periodo intermedio y Reino Nuevo. 
d) Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. 
 
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.- ¿Cuándo surgen las primeras ciudades-estado griegas o polis? 
a) En la época homérica. 
b) En la época helenística. 
c) En la época arcaica. 
d) En la época clásica. 
 
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.- La Armada Invencible fue enviada por Felipe II contra: 
a) Los franceses 
b) Los Ingleses  
c) Los holandeses 
d) Los turcos 
 
8.- Se entiende por esperanza de vida 
a) El número de nacimientos por cada mil habitantes 
b) El número de defunciones por cada mil habitantes 
c) El número de niños nacidos que superan el año de vida por cada mil nacimientos 
d) El número medio de años que vive una generación determinada  
 
9.- El parlamento inglés estaba formado por: 
a) La cámara de los Lores. 
b) La cámara de los Comunes. 
c) Las dos cámaras. 
d) Una mixta. 
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10.- La Guerra de los Treinta Años fue: 
a) Un conflicto europeo que se produjo a mediados del siglo XVII en Alemania  
b) Un episodio de la Guerra de la Independencia de EEUU 
c) Uno de los nombres que recibió la Guerra Civil Inglesa 
d) Un acontecimiento bélico que desencadena la Primera Guerra Mundial 
 
11.- El Edicto de Nantes garantizaba la libertad religiosa a los hugonotes franceses mediante: 
a) La palabra real 
b) La aprobación papal 
c) La concesión de plazas fuertes a los hugonotes 
d) La aprobación por parte de los Estados Generales 
 
12.- Por el “Crack de 1929” conocemos: 
a) La ruptura de las hostilidades entre Alemania y Francia en 1929 
b) La crisis demográfica con que se inicia el siglo XX 
c) La crisis económica que se produce tras la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 
d) La crisis social que origina la revolución china 
 

 

 
PARTE SEGUNDA 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª): 

1.- El Neolítico. 

2.- Origen y expansión del Islam. 

 

PARTE TERCERA 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 12ª): 

1.- Demografía y economía durante el siglo XVII. 

2.- La época napoleónica  y sus consecuencias en Europa. 

 
 


