
Prueba final 
ESPAD Nivel 1 Módulo 2º de ESO Ámbito Social

Nombre y apellidos:

1. ¿Qué representa el siguiente mapa? ¿Cuál era la capital de España durante la época de los 
Visigodos?  ¿Este mapa es anterior o posterior a las invasiones musulmanas?
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2. Explica los motivos por los que se dio una alta mortalidad en la Baja Edad Media en 
Europa.

3. El siguiente mapa representa:

a. La situación de la Península Ibérica después de terminar la Reconquista
b. La situación de la Península Ibérica durante los reinos de Taifas.
c. La situación de la Península Ibérica en 1492
d. La expansión musulmana que comenzó en el reino Nazarí de Granada
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4. Escribe debajo de cada imagen  qué elemento propio del arte Románico es cada uno de 
ellos.

5. ¿Qué es el mercantilismo y en qué se basa?

6.Explica a qué tipo de gobierno hace referencia la siguiente frase y explica en qué se basa 
dicho tipo de gobierno.

«Todo para el pueblo pero sin el pueblo»
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7. ¿A qué tipo de población pertenece la siguiente pirámide? Pon un ejemplo de 
país que tenga este tipo de población

Nombre y apellidos:

8. ¿Qué es el tratado de Tordesillas? ¿Qué países lo firman? ¿En qué año?
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9 Pon los nombres de las siguientes comunidades en este mapa: Galicia, Castilla León, 
Cataluña, Cataluña, Aragón, Andalucía, Valencia, Asturias.
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Prueba final.

Estándares para evaluar:

1. 1.3 Comenta mapas con las divisiones políticas tras la caída del imperio Romano

2. 5.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales.

3. 6.4.  interpreta mapas que describen los procesos de reconquista y repoblación en la Penínsua 
Ibérica

4., 8.3 Identifica los elementos artísticos

5.  2.1 Explica los rasgos más característicos del Humanismo y el Renacimiento

6. 7.1 Explica las rasgos que caracterizan a las monarquías absolutas.

7. 3.1 Comprende  qué es y como se interpreta una pirámide de población

8. 3.1Conoce los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos.

9. 6.1 Localiza sobre un mapa la organización política española, ubicando Comunidades 
Autónomas, provincias y ciudades más importantes. 
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