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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 =   
 
 

 
 
 
 
 

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.- El historiador francés Fernand Braudel ha propuesto un modelo histórico global con 
diferentes “tiempos históricos”, denominados: 
a) Tiempo consecutivo, ininterrumpido y alternativo. 
b) Tiempo relativo, absoluto e impreciso. 
c) Tiempo corto, medio y largo. 
d) Tiempo corto, indeterminado y absoluto. 
 
2.- El primer ser humano que pisó el plantea fue: 
a) Adán. 
b) Homo habilis. 
c) Homo sapiens neanderthalensis. 
d) Homo erectus. 
 
3.- El paso de una economía depredadora a una economía recolectora se produjo durante: 
a) La Edad del Bronce. 
b) El Paleolítico Superior. 
c) El Paleolítico Medio. 
d) El Neolítico. 
 
4.- La Historia antigua de Roma se divide entre grandes periodos, que son: 
a) Heládico, Minoico y Cicládico. 
b) República, Alto Imperio y Bajo Imperio. 
c) República, Dictadura e Imperio. 
d) Monarquía, República e Imperio. 
 
5.- El origen y expansión del Islam se produjo durante: 
a) La transición al medievo (siglos V al VIII) 
b) La Alta Edad Media (siglos VIII al XI) 
c) La plenitud del Medievo (siglos XI al XIV) 
d) La Baja Edad Media (siglos XIV y XV) 
 
6.- El fundador del imperio carolingio fue: 
a) Carlos el Piadoso. 
b) Carlomagno. 
c) Luis el Piadoso. 
d) Carlos II. 
 
7.- Entendemos por barbecho: 
a) Tierra de labor que deja de sembrarse durante uno o más años  
b) Tierra dedicada a la rotación de cultivos 
c) Prados para la alimentación de la cabaña ganadera 
d) La tierra en cultivo de una región determinada 
 
8.- Los tratados de Utrecht-Rastatt: 
a) Ponen fin a la Guerra del Norte que termina con la hegemonía sueca en el Báltico. 
b) Establecen la hegemonía francesa en el continente. 
c) Ponen fin a la Guerra de los Siete Años por el control de Silesia y las colonias. 
d) Sellan la paz en Europa tras la Guerra de Sucesión Española, estableciendo el equilibrio de 
poderes. 
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9.- La Reforma Protestante que surge en Alemania en el siglo XVI:  
a) Tiene un carácter exclusivamente religioso, sus consecuencias se limitan a cambios en la 
doctrina eclesiástica. 
b) Se convierte en un arma política en manos de los príncipes de los nacientes estados, que la 
utilizarán para afianzar su autoridad frente al emperador y al papa 
c) Es el resultado del Concilio de Trento, supondrá la fijación del dogma y la normativa por la 
que se regirán los católicos desde su celebración 
d) Será un movimiento violento pero breve, que no sobrevivirá al siglo XVI 
 
10.- La Amortización consiste en: 
a) El sistema de propiedad que implica la acaparación de tierras por parte de la nobleza o el 
clero, imposibilitando que puedan dividirse o venderse. 
b) El sistema de propiedad que implica la privatización y venta de las tierras comunales y reales. 
c) El proceso mediante el cual se liberaliza la tierra del clero. 
d) El proceso que liberaliza y coloca en el mercado las tierras nobiliarias. 
 
11.- La Declaración de los Derechos del Hombre 
a) Constituye la primera constitución liberal europea. 
b) Es un documento promulgado por las potencias reunidas en el Congreso de Viena en 1815. 
c) Es un documento fundamental de la Revolución Francesa, establece derechos universales y 
será la base de las declaraciones de derechos posteriores. 
d) Es el documento básico de la revolución bolchevique de 1917. 
 
12.- ¿A qué fuentes de energía se asocia el desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo 
XIX? 
a) A la humana y animal. 
b) A la eléctrica y el petróleo. 
c) Al vapor. 
d) A la energía eólica y solar. 
 
 
 
 

PARTE SEGUNDA 
 
 

Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1 a 5) 
 
1.- Las fuentes históricas. 
 
2.- La historia antigua de Grecia 

 
PARTE TERCERA 

 
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 6 a 10) 
 
1.-  La Expansión Atlántica Europea. 
 
2.-  La Segunda Guerra Mundial. 


