
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO PARTE 1ª . RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO TEST. ( Máximo 3 puntos) 
  
 
1- ¿Cuál de las siguientes características son aplicables a la escuela de Annales?. 
a) La Historia se plantea como una herramienta para transformar la sociedad actual. 
b) La civilización europea es protagonista indiscutible de la Historia. 
c) El objeto de la Historia es el hombre en sociedad y, por ello, todas sus manifestaciones 
poseen interés para los historiadores. 
d) La lucha de clases es el motor de la Historia. 
 
2- El paso definitivo a una economía de producción se produce en el: 
a) Paleolítico Superior. 
b) Mesolítico. 
c) Neolítico. 
d) Paleolítico Medio. 
 
3- La teocracia egipcia está representada por la figura del: 
a) Faraón. 
b) Emir. 
c) Escriba. 
d) Rey. 
 
4- ¿Cuál fue el modo de producción del mundo romano? 
a) El feudal. 
b) El esclavista. 
c) El asiático. 
d) El mercantilista. 
 
5- ¿Qué movimiento triunfó definitivamente en el Imperio Bizantino? 
a) El obrero. 
b) Las cruzadas. 
c) La iconoclástia. 
d) La iconodulia. 
 
6- En que siglo tiene lugar el punto culminante de la esclavitud atlántica desde África hacia 
América: 
a) Siglo XVI. 
b) Siglo XVII. 
c) Siglo XVIII. 
d) Siglo XIX. 
 
 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
 
    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2006 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : HISTORIA GENERAL         1  /  3 



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                        Prueba de HISTORIA GENERAL  1 / 3  ( página 2) 
 
7- A qué campo se aplico por primera vez los adelantos introducidos con la Revolución 
Industrial. 
a) Al sector ferroviario. 
b) A la industria maderera. 
c) A la industria textil. 
d) A la industria química. 
 
8- ¿Cuál es la propuesta esencial del luteranismo en materia teológica?. 
a) La predestinación. 
b) La creencia en el purgatorio. 
c) La salvación por la fe. 
d) El misticismo. 
 
9- ¿Quiénes son los máximos representantes del socialismo científico en el siglo XIX?. 
a) Kropotkin y Bakunin. 
b) Owen y Fourier. 
c) Adam Smith y David Ricardo. 
d) Karl Marx y Friederich Engels. 
 
10- ¿Bajo qué reinado se consigue la unión ibérica?. 
a) Carlos I. 
b) Felipe II. 
c) Reyes Católicos. 
d) Felipe IV. 
 
 
 
 
EJERCICIO PARTE 2ª . PREGUNTAS GENERALES. ( Máximo  4  puntos ) 
 
 
1) Próximo Oriente: Mesopotamia y Egipto. 
 
2) El Islam 
 
3) El proceso revolucionario burgués. 
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EJERCICIO PARTE  3ª . COMENTARIO DE TEXTO. ( Máximo 3 puntos ) 
 
Realiza el siguiente comentario de texto atendiendo a los siguientes enunciados. 
 
 a) Cronología aproximada y contexto histórico. 
 b) Analiza las ideas principales. 
 c) Analiza las ideas secundarias. 
 
 
 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
 
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males 
públicos y de la corrupción de los Gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los 
derechos para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus 
deberes; con el fin de que los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutivo al poder ser 
comparados a cada instante con la meta de toda institución política sean más respetados; con el fin de 
que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables 
se dirijan siempre al mantenimiento  de la constitución y a la felicidad de todos. 
En consecuencial, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser  
Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 
Artículo 1º Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden fundarse en la utilidad común. 
Artículo 2º La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión. 
Artículo 3º El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ni ningún 
individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 
Artículo 4º La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de 
la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO PARTE 1ª . RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO TEST. ( Máximo 3 puntos) 
  
  
1- ¿Cuándo se manifiesta por primera vez la articulación periódica de la Historia?. 
a) A través de las primeras crónicas originarias de Oriente, distribuidas en reinados y éstos a 
su vez en dinastías. 
b) Con los escritos de Herodoto. 
c) En la Roma republicana. 
d) A partir de las enseñanzas de San Agustín en la Edad Media. 
 
2- ¿Cúal es el primer Homo que representa a la especie humana? 
a) El Australopitecus. 
b) El H. Habilis. 
c) El H. Erectus. 
d) El H. Sapiens. 
 
3- La forma de organización estatal de los griegos es: 
a) El barrio. 
b) La ciudad. 
d) La polis. 
e) El campo. 
 
4- ¿Cuál es junto con la religión el fundamento del poder político en Mesopotamia? 
a) La escritura. 
b) La burocracia. 
c) El ejército. 
d) El faraón. 
 
5- La caída de Bizancio se produjo por: 
a) La conquista de los turcos otomanos. 
b) Invasiones de eslavos. 
c) Los musulmanes. 
d) Los rusos. 
 
6- A qué fuentes de energía se asocia el desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo 
XIX: 
a) A la del vapor. 
b) A la eólica y solar. 
c) A humana y animal. 
d) A la eléctrica y del petróleo. 
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7- ¿Con qué nombre se conoce a los calvinistas franceses?. 
a) Episcopalianos. 
b) Puritanos. 
c) Anabaptistas. 
d) Hugonotes. 
 
8- ¿Qué idea condensa la esencia del despotismo ilustrado? 
a) “El Estado soy yo”. 
b) “París bien vale una misa”. 
c) “Una fe, una ley, un Estado”. 
d) “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. 
 
9- Los principios básicos del liberalismo son: 
a) Libertad, igualdad e individualismo. 
b) Libertad, propiedad comunal y sufragio femenino. 
c) Monarquía absoluta y paternalismo. 
d) Sufragio censitario, latifundismo y privilegios. 
 
10- ¿Cuál es el conflicto bélico más importante del siglo XVII?. 
a) La Guerra de los Treinta Años. 
b) La Guerra de Sucesión a la Corona española. 
c) La Guerra de los Cien Años. 
d) Las Guerras de Italia. 
 
 
EJERCICIO PARTE 2ª . PREGUNTAS GENERALES. ( Máximo  4  puntos ) 
 
 
1- La hominización. 
 
2- Roma. 
 
3- Las revoluciones socialistas. 
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EJERCICIO PARTE  3ª . COMENTARIO DE TEXTO. ( Máximo 3 puntos ) 
 
Realiza el siguiente comentario de texto atendiendo a los siguientes enunciados. 
 
 a) Cronología aproximada y contexto histórico. 
 b) Analiza las ideas principales. 
 c) Analiza las ideas secundarias. 
 
 
 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males 
públicos y de la corrupción de los Gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los 
derechos para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus 
deberes; con el fin de que los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutivo al poder ser 
comparados a cada instante con la meta de toda institución política sean más respetados; con el fin de 
que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables 
se dirijan siempre al mantenimiento  de la constitución y a la felicidad de todos. 
En consecuencial, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser  
Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 
Artículo 1º Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden fundarse en la utilidad común. 
Artículo 2º La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión. 
Artículo 3º El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ni ningún 
individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 
Artículo 4º La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de 
la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO PARTE 1ª . RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO TEST. ( Máximo 3 puntos) 
  
 
1- ¿Cuándo se manifiesta por primera vez la articulación periódica de la Historia?. 
 
a) A través de las primeras crónicas originarias de Oriente, distribuidas en reinados y éstos a 
su vez en dinastías. 
b) Con los escritos de Herodoto. 
c) En la Roma republicana. 
d) A partir de las enseñanzas de San Agustín en la Edad Media. 
 
2- ¿Cúal es el primer Homo que representa a la especie humana? 
 
a) El Australopitecus. 
b) El H. Habilis. 
c) El H. Erectus. 
d) El H. Sapiens. 
 
3- La teocracia egipcia está representada por la figura del: 
 
a) Faraón. 
b) Emir. 
c) Escriba. 
d) Rey. 
 
4- ¿Cuál fue el modo de producción del mundo romano? 
 
a) El feudal. 
b) El esclavista. 
c) El asiático. 
d) El mercantilista. 
 
5- ¿Cuál es el modo de producción que definió a la Plena Edad Media? 
 
a) El esclavista. 
b) El capitalismo. 
c) El feudalismo. 
d) El mercantilismo. 
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6- ¿Cuáles son las principales causas que explican el crack del 29?. 
 
a) La destrucción de las economías europeas tras la Primera Guerra Mundial y las 

sanciones que debían pagar los países vencidos a los vencedores. 
b) El ascenso de los fascismo en Europa y la implantación de los regímenes totalitarios. 
c) El paro, la quiebra de empresas y la repatriación de capitales hacia Estados Unidos. 
d) Los stocks provocados por la excesiva producción sin que aumentase al mismo ritmo la 

demanda, así como la especulación. 
 
7- ¿Quiénes dirigieron la primera vuelta al mundo?. 
 
a) Drake y Morgan. 
b) Magallanes y Elcano. 
c) Vasco de Gama y Diego Cao. 
d) Colón y Pinzón. 
 
8- ¿Quién lidera la Revolución Rusa?. 
 
a) Karl Marx. 
b) Bakunin. 
c) Lenin. 
d) Kornilov. 
 
9- ¿Qué es el Zollverein? 
 
a) Asociación secreta que propicia la unidad italiana. 
b) Unión aduanera de los Estados del norte de Alemania y algunos del sur, en la que Prusia 

se hace con la hegemonía, y que abre las puertas de la unidad alemana. 
c) Una confederación de países balcánicos que tenían como objetivo de liberarse del 

dominio del imperio otomano, buscando para ello la ayuda rusa. 
d) Alianza austro-bávara que pretendía hacer frente al avance prusiano en Alemania. 
 
10- ¿Cuál es el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial en 1939. 
 
a) La invasión de los sudetes por parte de los alemanes. 
b) La colaboración de la Alemania nazi con el bando comandado por Franco en la Guerra 

Civil Española. 
c) El ataque japonés a Peart Harvour, en Hawai. 
d) La invasión alemana de Polonia. 
 
 
EJERCICIO PARTE 2ª . PREGUNTAS GENERALES. ( Máximo  4  puntos ) 
 
Elige 2 de las siguientes 3  preguntas. 
 
1- Grecia. 
2- Imperio Carolingio. 
3- Colonialismo y Descolonización. 
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EJERCICIO PARTE  3ª . COMENTARIO DE TEXTO. ( Máximo 3 puntos ) 
 
Realiza el siguiente comentario de texto atendiendo a los siguientes enunciados. 
 
 a) Cronología aproximada y contexto histórico. 
 b) Analiza las ideas principales. 
 c) Analiza las ideas secundarias. 
 
 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males 
públicos y de la corrupción de los Gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los 
derechos para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus 
deberes; con el fin de que los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutivo al poder ser 
comparados a cada instante con la meta de toda institución política sean más respetados; con el fin de 
que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables 
se dirijan siempre al mantenimiento  de la constitución y a la felicidad de todos. 
En consecuencial, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser  
Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 
Artículo 1º Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden fundarse en la utilidad común. 
Artículo 2º La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión. 
Artículo 3º El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ni ningún 
individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 
Artículo 4º La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de 
la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


