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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 =   
 

 

 

 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
                                                                    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2013 
 
 
 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : HISTORIA GENERAL 1 A / 2

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. 

 
                   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. 

 

1.- ¿Cuál de los géneros siguientes tiene mayor capacidad craneal? 
A) Homo habilis. 
B) Homo antecesor. 
C) Homo sapiens 
D) Homo neanderthalensis 
 
2.- ¿Cuál es la teoría aceptada hoy día para explicar el origen de la Humanidad?: 
A) la teoría evolutiva. 
B) la teoría procreacionista. 
C) la teoría creacionista. 
D) la teoría del libre albedrío. 
 
3.- El Homo erectus se asocia a las industrias líticas: 
A) Abbevillense y Achelense. 
B) Olduvaiense. 
C) Gravetiense y Perigordiense. 
D) A ninguna de ellas porque no produjo herramientas líticas. 

 
4.- La «cultura del vaso campaniforme» se desarrolló durante el: 
A) Calcolítico o Eneolítico. 
B) Edad del Bronce. 
C) Paleolítico Superior. 
D) Edad del Hierro. 
 
5.- ¿A quién pertenecía la tierra, los ganados y el botín de guerra en Egipto? 
A) A los sacerdotes para ofrecérselos a los dioses. 
B) A los escribanos para repartirlos entre las gentes del pueblo y la nobleza. 
C) Al faraón. 
D) Al pueblo pero se lo entregaban al faraón en reconocimiento y ofrenda. 
 
6.-  Tras la expulsión del último rey, los romanos instauraron: 
A) la Monarquía. 
B) la República. 
C) el Imperio. 
D) la Dictadura. 
 
7.- México fue conquistado por: 
A) Valdivia. 
B) Pizarro. 
C) Almagro. 
D) Hernán Cortés. 
 
8.-  La Unión de Armas que preconizó Olivares consistía en: 
A) Mejorar el armamento del ejército. 
B) Unir la marina y el ejército con un mismo mando. 
C) Que los distintos reinos de la monarquía hispana contribuyeran por igual a los gastos 
militares. 
D) Aliarse con Francia. 
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9.- ¿Qué enfermedades desaparecen o se controlan en Europa en el XVIII? 
A) Peste y viruela. 
B) Sífilis y tifus. 
C) Sarampión y gripe. 
D) Tuberculosis y lepra. 
 
10.- El Manifiesto Comunista  fue redactado por: 
A) Joaquín Costa. 
B) Carlos Marx y Federico Engels. 
C) Adam Smith. 
D) Bakkunin. 
 
11.- Entendemos por “stocks”: 
A) El resultado de las transacciones comerciales 
B) La actividad económica de un país. 
C) Los beneficios obtenidos del comercio. 
D) Las reservas acumuladas de un determinado producto; el conjunto de existencias que una 
empresa posee. 
 
12.- ¿Cuál fue una de las causas del crack de  1929? 
A) Crisis industrial. 
B) Escasas cosechas. 
C) Superproducción. 
D) Baja natalidad. 
 

 
PARTE SEGUNDA 

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

1.- El Neolítico: cambios económicos, sociales y tecnológicos. 

2.- Causas y consecuencias de la caída del Imperio romano de Occidente. 

 

PARTE TERCERA 

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

1.- La economía en el siglo XVI. Expansión agrícola, industria y comercio. 

2.- La Primera Guerra Mundial. 

 


