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              TAREA 1        
  
 

Enviar las respuestas en formato PDF a la siguiente dirección de correo electrónico:  
cepa.zafra.semi6@gmail.com 

 
          Alumno_______________________________________________________________ 

 
 

1. Marca A, B, C o D según corresponda: 
 

1. La división del Imperio romano de Oriente y Occidente se produce: 
 

A) Siglos I y II  C) Siglos XVI y XVII 
B) Siglos V y VII  D) Siglos V y VII a.C 

 
2. Los visigodos, aliados de los romanos, acudieron a Hispania para expulsar a 

los pueblos bárbaros que la habían invadido. Estos eran:  
 

A) Suevos, alanos y francos. 
B) Suevos y alanos. 
C) Suevos, vándalos y alanos. 
D) Alanos, anglos y sajones. 

 
3. El Imperio romano de Oriente, con el nombre de Imperio bizantino tuvo como 

capital… 
 

A) Roma. 
B) Constantinopla. 
C) La Meca.  
D) Jerusalén. 

 
4. Tras la llegada de los árabes a la Península, se sucedieron una serie de etapas. 

Con la llegada de Abderramán I se inaugura… 
 

A) Los Reinos de Taifa. 
B) Reino Nazarí de Granada. 
C) Periodo Almohade. 
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D) Emirato Independiente.  
 

5. Los obispos, sacerdotes, frailes y monjes pertenecen a cuál de los siguientes 
estamentos: 
 

A) Pueblo Llano. 
B) Clero 
C) Nobleza. 
D) Burguesía. 

 
6. Durante los siglos XIV y XV, a los cristianos que vivían en territorio musulmán 

se les denominaba… 
 

A) Judíos. 
B) Mestizos. 
C) Mozárabes. 
D) Mudéjares. 

 
7. Este tipo de arte utilizó elementos arquitectónicos como el rosetón, las 

vidrieras, gabletes y pináculos.  
 

A) Gótico. 
B) Renacimiento. 
C) Románico. 
D) Islámico. 

 
8. Cuál de estas partes no era característica de las ciudades cristianas. 

 
A) Medina. 
B) El barrio. 
C) La Plaza. 
D) Ninguna de ellas.  

 
9. La Victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa se produce en el año: 

 
A) 1212 
B) 1254 
C) 1166 
D) 1273 
 
10. A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la situación empeoró por: 

 
A) La aparición del arado de vertedera. 
B) La elevada mortalidad, sobre todo en niños y jóvenes. 
C) Por la subida en los precios del trigo. 
D) Por la aparición de “La peste negra” 
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       11. Era el grupo más numeroso de la sociedad hasta la llegada del siglo XVI: 
 

A) Nobleza   
B) Campesinos  
C)   Clero  
D)   Burguesía 

 
      12. Sistema político en el que el rey estaba obligado a respetar la voluntad del 
Parlamento:  

 
A) Despotismo ilustrado. 
B) Monarquía autoritaria. 
C) Monarquía Parlamentaria. 
D) Monarquía absoluta. 

 
      13. Movimiento cultural, científico y artístico de los siglos XV y XVI 
 

A) Humanismo. 
B) Despotismo. 
C) Ilustración.  
D) Renacimiento. 

 
      14. Se difundió a través de libros, prensa y tertulias mediante academias y 
salones: 
 

A) Romanticismo. 
B) Renacimiento. 
C) Ilustración. 
D) Humanismo.  

 
      15. mediante el cobro de aranceles: 
 

A) Proteccionismo. 
B) Liberalismo. 
C) Monarquía absoluta. 
D) Mercantilismo. 

 
 
       2. Contesta brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la Guía de la 
asignatura (disponible en el menú principal de la web del centro; modalidad a 
distancia; Guías, notas y tareas): 
 

A) Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y 
derecha), explica qué información se refleja en cada una de dichas partes. 
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B) Fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3: 
 
 
 

C) ¿Qué estructura posee el examen final de ámbito?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) ¿Cuántas tareas como mínimo deben presentarse para poder acceder al 
examen ordinario? 

 
 
 
 
       E) ¿Cuál es la distribución porcentual de la nota final entre examen y tareas? 
 
    
 
 
 
 
 
       F) ¿Existen en el presente curso actividades intermedias? 
 
 
 
 
 
 
3. Explica para cada una de las siguientes imágenes:  
 

A) Qué representa. 
 

B) Características generales (busca información a través de distintos soportes para 
complementar los contenidos del libro de texto).  
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4. Lee detenidamente el siguiente texto y contesta las preguntas: 
 
Un príncipe no debe mostrar nada más que el lado bueno ... Mi cortejo es muy poco 
numeroso, pero bien escogido; mi carruaje es simple, pero en compensación tiene 
buena suspensión y yo estoy allí como en mi cama. Cuando llego a un lugar, llevo 
siempre un aire fatigado, y me muestro al pueblo con un pobre vestido y la peluca 
despeinada. Éstas son las cosas que producen una impresión singular. Doy audiencia a 
todo el mundo ... en todo lo que digo, doy la impresión de no pensar más que en la 
felicidad de mis súbditos; hago preguntas a los nobles, a los burgueses y a los 
artesanos, y entro con ellos en los más pequeños detalles. Hasta el momento, todo el 
mundo cree que sólo el amor que tengo por mis súbditos me obliga a visitar mis 
estados tan frecuentemente como me es posible. Yo dejo a todo el mundo con esta 
idea, pero en verdad éste no es el verdadero motivo. El hecho es que yo estoy 
obligado a hacerlo y he aquí por qué: mi reinado es despótico, por consiguiente, uno 
solo lleva la carga; si yo no recorriese mis estados, mis gobernadores se pondrían en 
mi lugar y poco a poco, se despojarían de los privilegios de la obediencia, para no 
adoptar nada más que principios de independencia. 

Federico II de Prusia 
 

A) Enumera varias de las cosas que realiza Federico de Prusia. ¿Por Qué crees que 
lo hace? 

B) ¿A qué Sistema Político se refiere el texto? ¿Cuáles son sus características? 
C) ¿Qué otros tipos de sistemas políticos existían durante la Edad Moderna? 

Enumera sus principales características.  
 
5. En el siguiente mapa aparecen las distintas órdenes militares durante la 
Reconquista y la Repoblación en la Península Ibérica. Como parte fundamental para el 
conocimiento de esta etapa de la Edad Media, podrás elegir cualquiera de las que 
aparecen y elaborar un pequeño trabajo de investigación donde indiques su origen, 
emblemas, su composición y la labor que llevaron a cabo en su área de influencia. (No 
debes excederte de 15 líneas). 
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