
 
 
 
 
 
 
 
 
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¿Cómo se llama el modo de producción característico de las sociedades 
próximo-orientales? 

a) esclavista 
b) asiático 
c) capitalista 
d) feudal 

2. La forma de organización estatal de los griegos es: 
      a) el barrio 
      b) la ciudad 
      c) la polis 
      d) el campo 
3.- ¿Cuál fue el sistema típico de las relaciones personales durante los inicios 
de la Alta Edad Media? 
       a) El vasallaje 
       b) el feudo 
       c) el patronato 
       d) el sistema fiscal 
4.- ¿Cuál fue el modo de producción que definió a la Plena Edad Media? 
        a) el esclavista 
        b) el capitalismo 
        c) el feudalismo 
        d) el mercantilismo 
5. ¿Cuál fue el reino musulmán que conquistaron definitivamente los reyes de 
Aragón y Castilla? 
        a) el reino de Toledo 
        b) el reino nazarí 
        c) el reino fatimí 
        d) el reino de Valencia 
6- ¿En qué consistió la política de New Deal bajo el mandato de Roosvelt 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) En una reforma de la bolsa estadounidense con el fin de acabar con la 
especulación. 

c) En la proposición de una reforma agraria que nacionalizase las tierras 
que no estaban en explotación. 

d) En tratar de reactivar la demanda para animar a la economía, mediante 
el intervencionismo del Estado. 
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7-  ¿Cuáles son los dos principales Estados que protagonizan la expansión 
atlántica europea durante el siglos XV?. 

a) Portugal y Castilla. 
b) Francia e Inglaterra. 
c) Francia y Holanda. 
d) Portugal y Suecia. 

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- Los principios básicos del liberalismo son: 
a) Libertad, igualdad e individualismo. 
b) Libertad, propiedad comunal y sufragio femenino. 
c) Monarquía absoluta y paternalismo. 
d) Sufragio censitario, latifundismo y privilegios. 

10- ¿Qué Estados ven su nacimiento cuando se fracciona el imperio 
austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial? 

a) Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. 
b) Austria, Bulgaria, Rumanía y Servia. 
c) Polonia, Hungría, Austria y Bulgaria. 
d) Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 

 
B)  PREGUNTAS A DESARROLLAR:  ( máximo,  4 puntos) 
      Responder a DOS de los TRES siguientes temas 
 
1.- LAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS. 
2.- COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN. 
3.- LA REPÚBLICA ROMANA 
 
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.  


