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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.
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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.- ¿En qué consiste la cronología relativa?
a) En ordenar los sucesos históricos según estos vayan sucediendo en el tiempo.
b) En ordenar los sucesos históricos en relación con la anterioridad, posterioridad o
contemporaneidad con otro suceso.
c) En ordenar los sucesos históricos a partir de sistemas de datación como el Carbono-14 o la
Dendrocronología.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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.- Hammurabi fundó un gran Imperio llamado:
a) Imperio babilonio.
b) Imperio acadio.
c) Imperio asirio.
d) Imperio hitita.
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.- Durante el califato abbasí se creó un cargo, de origen persa, para controlar todo el poder por
delegación del califa. ¿Cómo se llamaba dicho cargo?
a) Diwan.
b) Profeta.
c) Virrey.
d) Visir.
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.- Entendemos por barbecho:
a) Tierra de labor que deja de sembrarse durante uno o más años
b) Tierra dedicada a la rotación de cultivos
c) Prados para la alimentación de la cabaña ganadera
d) La tierra en cultivo de una región determinada
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9.- El mercantilismo parte del punto de vista de que la riqueza de un país consiste en:
a) La agricultura
b) La población
c) La industria
d) La cantidad de metales preciosos que atesora
10.- Los factores que caracterizan al Régimen Demográfico Antiguo son:
a) Baja natalidad y baja mortalidad
b) Baja natalidad infantil e incidencia de las epidemias
c) Alta natalidad y aumento de la esperanza de vida
d) Alta natalidad, alta mortalidad y fuerte incidencia de las epidemias
11.- Egipto se convirtió en el siglo XIX en un protectorado:
a) Italiano
b) Inglés
c) Ruso
d) Francés
12.- Una crisis generada por acumulación de “stocks” implica:
a) Una crisis de superproducción en la que la oferta supera a la demanda
b) Una crisis de subproducción en la que se produce desabastecimiento del mercado
c) Una crisis alimentaria
d) Una crisis generada por el aumento generalizado de los precios.

PARTE SEGUNDA
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª):
1.- El Paleolítico.
2.- La sociedad en la Grecia antigua.
PARTE TERCERA
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 12ª):
1.- Reforma y Contrarreforma en el siglo XVI.
2.- La era de los fascismos y la Segunda Guerra Mundial.
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