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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 =   
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MATERIA : HISTORIA GENERAL 1 B / 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.- El paso definitivo a una economía de producción se produce en el: 
A) Paleolítico Superior 
B) Mesolítico 
C) Neolítico 
D) Paleolítico medio 

 
2.- La capacidad productiva del Neolítico se fundamentó por la aplicación sistemática de la: 

A) Caza 
B) Pesca 
C) Agricultura 
D) Recolección de frutos silvestres 
 

3.- Los historiadores españoles el fin de la Edad Antigua lo sitúan en el año: 
A) 476 (caída de Roma en poder de los bárbaros). 
B) 324 (ascenso de Constantino al trono). 
C) 711 (los árabes invaden la Península Ibérica) 
D) 750 (fecha aproximada del augen del Islam). 
 

4.- ¿Qué dos poleis se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso? 
A) Esparta y Micenas 
B) Atenas y Corinto 
C) Tebas y Corinto 
D) Atenas y Esparta 
 

5.- El Homo Sapiens es una evolución del Homo Neanderthalensis? 
A) Sí. 
B) No. 
C) Aún no se ha podido determinar con precisión si lo es o no. 

 
6.- El fundador del Imperio Acadio (c. 2335-2150 a.C.) fue: 

A) Sargón de Akkad. 
B) Hammurabi de Babilonia. 
C) Ramses III 
D) Arcadio I, llamado el Menor. 
 

7.- El tráfico triangular consistía en: 
 A) Compra de cereal en el Báltico. 
 B) Compra de hierro en Suecia 
 C) Venta de esclavos negros en América, que habían sido comprados por mercancías 
 europeas y que se intercambiaban por productos indianos.  
 D) Venta de lana española en los Países Bajos. 
 
8.- Se llama  “hugonotes” a: 
 A) Los reformadores católicos. 
 B) Los puritanos ingleses. 
 C) Los intransigentes holandeses. 
 D) Los calvinistas franceses. 
 
9.-  Las causas principales del descenso demográfico fueron: 
 A) La tardía nupcialidad. 
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 B) La guerra, el hambre y las epidemias. 
 C) El trabajo femenino. 
 D) El control de natalidad. 
 
 
10. Se denominan “enclosures”: 
 A) Los cercamientos de tierras comunales de las comunidades campesinas en beneficio 
 de los grandes propietarios. 
 B) El sistema de propiedad de la tierra en la España Moderna. 
 C) Los tratados comerciales entre Inglaterra y Holanda. 
 D) El sistema de explotación en las colonias americanas. 
 
 
11.- Napoleón sería definitivamente derrotado en. 
 A) Austerlitz. 
 B) Bailén. 
 C) Abukir. 
 D) Waterloo. 
 
12.- ¿Cómo se denominaba la guerrilla comunista que luchaba en Vietnam del Sur? 
 A) Frente Polisario 
 B) Ejército Sandinista. 
 C) Viet Cong. 
 D) Ejército Kurdo. 
 

 
PARTE SEGUNDA 

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

1.- El proceso de hominización. 

2.- La Historia de Roma: principales etapas históricas. 

 

PARTE TERCERA 

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

1.- Demografía y economía en el siglo XVII. 

2.- La Revolución Francesa. 

 


