
 
  
 
 
 
 
 
 
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.- ¿Cuál es el primer Homo que representa a la especie humana? 

a) el australopitecus 
b) el H. Habilis 
c) el H. erectus 
d) el H. sapiens 

2.- ¿Cömo se llama el modo de producción característico del mundo romano? 
a) el feudal 
b) el esclavista 
c) el asiático 
d) el mercantilista 

3.- La forma de organización estatal de los griegos es: 
a) el barrio 
b) la ciudad 
c) la polis 
d) el campo 

4.- ¿Qué dos poleis griegas se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso? 
a) Esparta y Mecenas 
b) Atenas y Corinto 
c) Tebas y Corinto 
d) Atenas y Esparta 

5¿ 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 

6- La fisiocracia propone que la riqueza de las naciones debe basarse en el: 
a) Desarrollo agrícola. 
b) La cantidad de metales preciosos que se posea. 
c) La capacidad de trabajo. 
d) Desarrollo comercial.  

7- ¿En qué consiste el absolutismo?. 
a) En la defensa del poder del parlamento y de las cortes frente al poder 

del rey. 
b) En 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) En la defensa de la democracia por encima de todas las cosas. 
d) En un gobierno de la nobleza, en  la 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. 
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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- ¿Qué partido lidera Chang Kai-shek durante el proceso de Revolución 
China?. 

a) Comunista. 
b) Kuomintang. 
c) Anarquista. 
d)  Nacionalsocialista. 

10- ¿Qué es el Zollverein? 
a) Asociación secreta que propicia la unidad italiana. 
b) Unión aduanera de los Estados del norte de Alemania y algunos del sur, 

en la que Prusia se hace con la hegemonía, y que abre las puertas de la 
unidad alemana. 

c) Una confederación de países balcánicos que tenían como objetivo de 
liberarse del dominio del imperio otomano, buscando para ello la ayuda 
rusa. 

d) Alianza austro-bávara que pretendía hacer frente al avance prusiano en 
Alemania. 

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

1- LAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS. 
2- LAS GUERRAS MUNDIALES DEL SIGLO XX. 
3. EL ISLAM 

 
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.  


