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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 =   
 

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. 

 
  B ) Responder en papel de examen los  DOS temas elegidos 
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PARTE PRIMERA 
 

Contesta a los 12 ítems siguientes. Inscribe la respuesta que consideres acertada en un círculo. 

 

1.- ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las fuentes materiales tradicionalmente denominadas 
“Antigüedades”? 
a) Paleografía 
b) Geografía 
c) Arqueología 
d) Geología 
 
 
2. ¿Cuándo apareció la escritura? 
a) En el inicio de la Edad Antigua 
b) Al final del Paleolítico Superior 
c) En la Revolución Neolítica 
d) En el inicio de la Edad Media 
 
 
3.- La «cultura de Hallstatt» se desarrolló durante: 
a) El Calcolítico o Eneolítico 
b) La Edad del Bronce 
c) El Paleolítico Superior 
d) La Edad del Hierro 
 
 
4.- El Imperio babilonio alcanzó su máxima expansión durante el reinado de: 
a) Sargón 
b) Hammurabi 
c) Ramsés III 
d) Manetón 
 
 
5.- ¿Cuándo nacieron las primeras ciudades-estado griegas? 
a) En la época homérica 
b) En la época arcaica 
c) En la época clásica 
d) En la época helenística 
 
 
6.- La palabra «feudo» tiene varios significados, pero básicamente quiere decir: 
a) El castillo y las tierras del señor 
b) Pacto o tratado 
c) Proyección del señor a un vasallo 
d) Sistema de producción 
 
 
7.- Los factores que caracterizan al Régimen Demográfico Antiguo son: 
a) Baja natalidad y baja mortalidad 
b) Baja natalidad infantil e incidencia de las epidemias 
c) Alta natalidad y aumento de la esperanza de vida 
d) Alta natalidad, alta mortalidad y fuerte incidencia de las epidemias 
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8.- España y Portugal inician la exploración del Atlántico con el objetivo de: 
a) Encontrar una ruta directa hacia las zonas productoras de especias 
b) Colonizar tierras en África para colocar a su excedente poblacional 
c) Extender su concepto de civilización a las áreas extraeuropeas 
d) Conquistar y poblar el continente americano 
 
 
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.- El Despotismo ilustrado consistía en: 
a) Una alianza de los monarcas absolutos con los ilustrados para aplicar desde arriba sus 
postulados. 
b) Un gobierno puramente absolutista. 
c) Un gobierno puramente ilustrado. 
d) Un gobierno democrático 
 
 
11.- El incidente que se convirtió en el detonante que inició en 1914 la I Guerra Mundial fue: 
a) El conflicto fronterizo entre Francia y Alemania por la posesión de La Lorena 
b) Los conflictos de carácter colonial en el África Subsahariana 
c) El estallido de una bomba en Austria 
d) El asesinato del heredero al trono austro-húngaro en Sarajevo 
 
 
12.-¿En qué lugar se produjo en 1944 el desembarco de los aliados que terminó por significar la 
derrota de Alemania en la II Guerra Mundial? 
a) En Bretaña 
b) En Normandía 
c) En Danzing  
d) En Ostende 
 
 
 

 
PARTE SEGUNDA 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª): 

1.- El proceso de hominización: origen y evolución de la humanidad. 

2.- La sociedad en la Antigua Roma. 

 

 

PARTE TERCERA 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 12ª): 

1.- El comercio europeo. Descubrimientos y conquistas en el siglo XVI. 

2.- El siglo XIX. Demografía, economía y la cuestión social. 

 


