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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 y pásalo al cuadro de respuesta de la primera página. 

 
 
1.- La ordenación cronológica de un suceso histórico en relación con la anterioridad, 
posterioridad o contemporaneidad de otro suceso, recibe el nombre de: 
a) cronología. 
b) cronología absoluta. 
c) cronología comparativa. 
d) cronología relativa. 
 
2.- ¿Qué especie del género Homo permanece en la actualidad? 
a) Homo habilis. 
b) Homo antecessor. 
c) Homo sapiens. 
d) Homo nenaderthalensis. 
 
3.- Las venus esteatopigias se consideraban en el Paleolítico como: 
a) Objetos decorativos del arte mueble prehistórico. 
b) Objetos eróticos. 
c) Como ofrendas votivas del tipo exvoto. 
d) Símbolos de la fertilidad. 
 
4.- La generalización del hierro como materia prima para realizar las armas se produce durante 
la: 
a) Primera Edad del Hierro. 
b) Cultura de Hallstatt. 
c) Cultura de La Tène. 
d) Cultura de los Campos de Urnas. 
 
5.- La Historia de Egipto se suele dividir en tres grandes períodos, separados entre sí por unos 
períodos de crisis conocidos con el nombre de: 
a) Reino Antiguo, Medio y Nuevo. 
b) Períodos intermedios. 
c) Primer período intermedio. 
d) Baja Época. 
 
6.- El modelo político de la tetrarquía, que supuso el reparto del gobierno del Imperio romano 
entre cuatro personas, fue llevado a cabo por el emperador: 
a) Trajano (98-117). 
b) Constantino (306-337). 
c) Teodosio (379-395). 
d) Diocleciano (284-305). 
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7.- Hamilton atribuyó la "Revolución de los precios" del XVI a: 
a) El aumento de la demanda. 
b) La producción de plata centroeuropea. 
c) Al oro africano. 
d) La llegada de metales preciosos americanos. 
 
8.- Las causas principales del descenso demográfico fueron: 
a) El control de natalidad. 
b) La tardía nupcialidad. 
c) La guerra, el hambre y las epidemias. 
d) El trabajo femenino. 
 
9.- Los fisiócratas creían que la principal fuente de riqueza era: 
a) La industria. 
b) El comercio. 
c) El trabajo. 
d) La agricultura. 
 
10.- El Decreto de Nueva Planta de Felipe V de España tenía como objetivo: 
a) El comercio. 
b) La industria. 
c) Derogar los fueros de la Corona de Aragón. 
d) La guerra. 
 
11.- La Santa Alianza tenía como finalidad: 
a) Defender los sistemas absolutistas frente a los liberales.  
b) Defender a los liberales frente a los absolutistas. 
c) Fomentar el comercio. 
d) Favorecer el colonialismo 
 
12. - ¿Qué elemento ideológico distinguía al nacionalsocialismo? 
a) La creencia en una raza superior a las demás. 
b) Idem en la igualdad social. 
c) Idem en la paz universal. 
d) Idem en la igualdad de los pueblos 
 

PARTE SEGUNDA 
 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª): 
1.- El Neolítico. 
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.  La situación política en Europa en el siglo XVI. 

2. La  Primera Guerra Mundial. 


