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Nombre y apellidos: ________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________________________________

  Localidad donde se realiza la Prueba: __________________________________________ 

 
ÁMBITO SOCIAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 
 
1. Señalar con una X la opción correcta (cada pregunta test bien 

contestada puntuará 0,5 puntos, y la mal contestada restará 0,25 
puntos). 

 
Las polis griegas debilitadas tras tantos enfrentamientos (las guerras 
Médicas y las del Peloponeso) fueron invadidas por: 
 

 Macedonia 

 Persia 

 Egipto 

 Cartago 

La prueba consta de ocho cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la 
encontrará junto a su enunciado. 

El ejercicio está dividido en dos partes.  

La primera parte la forman cuatro preguntas sobre contenidos conceptuales. 

La segunda, la componen cuatro cuestiones sobre contenidos procedimentales. Es 
necesario obtener al menos 1 punto y medio, en esta parte, para poder aprobar el 
examen. 

En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la 
corrección de la respuesta: limpieza, expresión y ortografía. 

Cuide la presentación. Si Ud. realiza  rectificaciones en alguna cuestión, deje claro 
cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará. 

Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con bolígrafo 
o rotulador. No está permitido el uso de calculadora, teléfono móvil o diccionario. 
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Diocleciano fue un emperador romano que: 
 

 Dividió el Imperio entre sus dos hijos. 

 Promulgó la libertad de culto en el Imperio. 

 Se convirtió al cristianismo, fue el primero en hacerlo. 

 Trató de frenar la crisis del s.III, poniendo en marcha varias 
acciones. 
 

Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a 
dominar el occidente europeo, pues se consideraba: 
 

 Heredero del Imperio Romano. 

 Un señor feudal. 

 Heredero de Alejandro Magno. 

 El sucesor de Justiniano. 
 

La fisiocracia fue una teoría económica del siglo XVIII que: 
 

 Se basaba en la libertad, proponiendo que el Estado no interviniera 
en la actividad económica. 

 Decía que la principal riqueza de un país eran los metales preciosos, 
por ello eran partidarios del proteccionismo estatal. 

 Sostenía que la riqueza de un país se encontraba en la Tierra, en la 
agricultura, despreciando la industria y el comercio. 

 Se basaba en la libertad y proponía al Estado que interviniera en la 
actividad económica, pero solo en algunas cuestiones. 
 

2. Definir los conceptos que siguen (cada respuesta correcta se valorará 
con 0,5 puntos). 

 
Califato: 
 
Encomienda: 
 

3. Marcar con una V la afirmación verdadera y con una F la falsa; 
convertir en verdadera la  falsa (0,5 puntos por afirmación). 

 
 Los emperadores romanos llegaron a asumir todos los poderes 

menos el religioso. 
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 El Humanismo trató de reconciliar la herencia de los valores 
humanos de la tradición clásica con la cristiana. 

 
4. Pregunta de desarrollo:                                             (2 punto) 
 
El feudalismo  (causas, ceremonia de vasallaje, partes del feudo, tipo de 
economía, estamentos y función de cada uno de ellos). 
 

 
SEGUNDA PARTE (Cada cuestión bien realizada se calificará con 1 punto): 
 
 
5. Tanto en las ciudades griegas como en las romanas solía dominar la 

regularidad, el orden y la simetría (trazado ortogonal), pero ¿cuáles 
eran  las principales diferencias entre un núcleo urbano y otro  (partes, 
edificios más destacados, etc.)?                             (1 punto) 

 
 

6. Relacionar el nombre de cada personaje con su teoría, obra, etc.:                                
(1 punto) 

 
Justiniano Comerciante de la Meca que sintió la llamada de Dios para revelar 

una nueva religión monoteísta: el Islam 

Mahoma Navegante convencido de la esfericidad de la Tierra, que pensó 
llegar a Asia navegando por el Oeste y descubrió un nuevo 
continente: América en 1492.  

Lutero Primer rey español de la dinastía borbónica (siglo XVIII), que 
unificó y centralizó el poder político mediante los Decretos de 
Nueva Planta… 

Montesquieu Iniciador del movimiento religioso reformista (con sus 95 tesis 
sobre las indulgencias) que supuso la ruptura de la unidad cristiana 
en Europa por razones religiosas y políticas. 

Cristobal Colón Astrónomo del Renacimiento que formuló la teoría Heliocéntrica: 
El Sol es el centro del Universo y la tierra y los planetas giran a su 
alrededor. 

Maquiavelo Cronista y pensador político francés del siglo XVIII, ilustrado, 
partidario de la separación de poderes. 

Copérnico  Emperador bizantino más importante, trató de reconstruir el 
antiguo Imperio Romano  ocupado, y con él su Imperio gozó de 
gran prosperidad económica… 

Felipe V Importante filósofo y político del siglo XVI conocido principalmente 
por su obra “El Principe”, en la que justifica cualquier medida para 
el gobierno de este: “El fin justifica los medios” 
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7. Completar la  línea del tiempo adjunta con el nombre de los diferentes 
reyes que gobernaron España durante la Edad Moderna.         (1 punto) 

 

8. Identificar el estilo o época a la que pertenece cada obra 
fotografiada  (griega, romana, románica, gótica, islámica, 
renacentista o  barroca):                      (1 punto) 

 

 


