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TEST 
 

Máximo 5 puntos. Señala con una cruz la respuesta que consideres correcta. 
 

1.- El paso definitivo a una economía de producción se produce en el: 
A).- Paleolítico Superior 
B).- Mesolítico 
C).- Neolítico 
D).- Paleolítico medio 

 
2.- La capacidad productiva del Neolítico se fundamentó por la aplicación sistemática 
de la: 

A).- Caza 
B).- Pesca 
C).- Agricultura 
D).- Recolección de frutos silvestres 
 

3.- La forma de organización estatal de los griegos fue la del: 
A).- Barrio 
B).- Ciudad 
C).- Polis 
D).- Campo 
 

4.- ¿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 
 

5.- ¿En qué año comienza la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes? 
A).- En el 245 
B).- En el 750 
C).- En el 711 
D).- En el 527 

 
6.- ¿Bajo qué reinado se consigue la unión ibérica? 
 A).- Carlos I 
 B).- Felipe II 
 C).- Reyes Católicos 
 D).- Felipe IV 
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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 
 

8.- ¿En qué consiste el absolutismo? 
A).- En la defensa del poder del parlamento y de las cortes frente al poder del             
rey 
B).- Es un gobierno autoritario del Rey, en el que éste está o al menos tiende a 
gobernar con independencia de otros órganos de gobierno que limiten su 
potestad 
C).- Es la defensa de la democracia por encima de todas las cosas 
D).- Es un gobierno de la nobleza, en el que los representantes de este estamento 
piensan que tienen la razón absoluta por encima del clero y el Tercer Estado, y lo 
manifiestan a través de las cortes 
 

9.- ¿Qué clase o grupo social protagoniza las revoluciones liberales? 
 A).- Nobleza 
 B).- Claro 
 C).- Proletariado 
 D).- Burguesía 
  
10.- ¿En qué consistió la política de New Deal bajo el mandato de Roosevelt tras el 
crack del 29? 
 A).- En un programa de desarrollo armamentístico que permitía reactivar la 
inversión pública y privada con el objetivo de crear desarrollo 
 B).- Es una reforma de la Bolsa estadounidense con el fin de acabar con la 
especulación 
 C).- Es la proposición de una reforma agraria que nacionalizase las tierras que 
no estaban en explotación 
 D).- Es tratar de reactivar la demanda para animar a la economía, mediante el 
intervencionismo del Estado 
  
 

TEMAS A DESARROLLAR 
 

Máximo 5 puntos. Elige y desarrolla UNO de los temas. 
 
Tema: La Edad de los Metales o Revolución Urbana 
 
Tema: Las Guerras Mundiales del Siglo XX 


