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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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Calificación

A) Responder AQUÍ la prueba objetiva
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B ) Responder en papel de examen los DOS temas elegidos

ERRORES =

PUNTUACIÓN =
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PARTE PRIMERA
Contesta a los 12 ítems siguientes. Inscribe la pregunta que consideres acertada en un círculo.
1.- Cuando decimos que “el descubrimiento de América se produjo antes del reinado de Carlos
V”, estamos utilizando:
a) una cronología absoluta.
b) una cronología relativa.
c) un tiempo largo.
d) un tiempo medio.
2.- La economía durante el Paleolítico Superior era:
a) cazadora-recolectora.
b) cazadora-reponedora.
c) cazadora-depredadora.
d) productiva.
3.- Las construcciones megalíticas como Stonehenge, en Inglaterra, se construyeron durante:
a) el Mesolítico.
b) el paleolítico Superior.
c) la Edad del Hierro.
d) la Edad del Cobre.
4.- Uno de los reyes más importantes del Imperio babilonio, que ordenó redactar un código legal
que lleva su nombre, fue:
a) Ramsés III.
b) Sargón de Akkad
c) Hammurabi
d) Manetón.
5.- La guerra que enfrentó a los romanos con los cartagineses se llama:
a) Guerras Médicas
b) Guerras Púnicas.
c) Guerra del Peloponeso.
d) Guerra Civil.
6.- De los siguientes pueblos germánicos, indica cuáles fueron los que se asentaron en la
península Ibérica hasta la llegada de los árabes a comienzos del siglo VIII:
a) Longobardos
b) Alanos
c) Visigodos
d) Francos
7.- Los factores que caracterizan al Régimen Demográfico Antiguo son:
a) Baja natalidad infantil e incidencia de las epidemias
b) Baja natalidad y baja mortalidad
c) Alta natalidad, alta mortalidad y fuerte incidencia de las epidemias
d) Alta natalidad y aumento de la esperanza de vida
8.- El mercantilismo parte del punto de vista de que la riqueza de un país consiste en:
a) La cantidad de metales preciosos que atesora
b) La agricultura
c) La población
d) La industria
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9.- La población europea durante los siglos XVI y XVII se dedica de manera mayoritaria a:
a) El comercio ultramarino
b) La manufactura-industria
c) La agricultura
d) La extracción minera
10.- Un sínodo es:
a) Una asociación con fines comerciales
b) Una asamblea representativa
c) Un gabinete de gobierno
d) Una junta de eclesiásticos
11.- El Despotismo Ilustrado consistía en:
a) Un gobierno puramente absolutista
b) Un gobierno democrático
c) Un gobierno puramente ilustrado
d) Una alianza de los monarcas absolutos con los ilustrados para aplicar desde arriba sus
postulados
12.- ¿Qué entendemos por sufragio censitario?
a) Sufragio restringido a las mujeres
b) Sufragio restringido a aquellos que tuvieran una renta determinada
c) Derecho al voto universal
d) Sufragio restringido a los miembros de los partidos políticos

PARTE TERCERA
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª):
1.- La sociedad en el Antiguo Egipto.
2.- Origen y expansión del Islam.
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 11ª):
1.- La economía europea en el siglo XVI. El comercio.
2.- La Revolución Francesa.
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