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Apellidos y nombre: _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________

  Localidad donde se realiza la Prueba: __________________________________ 

 
ÁMBITO SOCIAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C – D) la opción correcta.  
Sólo una  opción es la correcta. 

1 2 3 4 5 6 

      

PRIMERA PARTE:  

A) TEST (Valor 3 puntos)  

 

1.  La civilización griega tiene su origen en la península: 
 
a) Itálica  b)  Ibérica  c) Balcánica/Peloponeso   d) Jutlandia 
 
2. ¿En qué polis  apareció  la democracia? 

 
a) Atenas  b) Esparta  c) Olimpia  d) Corinto 

 

La prueba consta de 2 partes:  

Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.  

En las preguntas  de TEST, cada respuesta acertada se contabilizará con 0,5 puntos. Las 
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos. 

Segunda parte, Esta  segunda  parte  tiene un valor total de 5 puntos y consta de: 

A) PROCEDIMIENTOS: con un valor  de 2 puntos. 
B) PREGUNTA DE DESARROLLO: con valor de 3 puntos. 

En esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 puntos para considerar 
el examen aprobado, siempre que la suma de ambas partes alcance un mínimo de 5. 

Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la expresión (uso 
del vocabulario propio de la Geografía e Historia) y la 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 en blanco de la/s página/s, si las hubiere. Refleje sus 
respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá la calificación de 0. NO se 
podrá  utilizar el teléfono móvil, NI el diccionario. 
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3. Los pueblos germánicos que se asentaron en Hispania fueron los: 
 
a) Anglos    b)  Sajones       c) Visigodos         d) Francos 
 

4. ¿Dónde  y cuándo nace el Islam? 
 

a) Egipto/s.VI d.C    b) Arabia/s.III d.C    c) Arabia/s.VII d.C.    d) Grecia/s.VII d.C. 
 
5. ¿Qué teoría económica ponía en la tierra la riqueza de un país? 
 
a) Liberalismo   b) Fisiocracia   c) Mercantilismo   d) Capitalismo 
 
6. Cuando hablamos de Austrias mayores nos referimos a: 
 

a) Carlos,I/Felipe II   b) Felipe,II/ Felipe III  c)Felipe III/ Felipe IV d) Carlos I,/Felipe IV 

 
B) VOCABULARIO-CONCEPTOS: (valor 1 punto, 0,5 punto cada concepto.) 

 
Defina, con la mayor precisión, los siguientes conceptos: 

1. Ágora:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
       
    2. Feudalismo:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

C) RELACIONE:  (Valor  1 punto) 

Coloque en la segunda columna el número (1,2 y 3) según corresponda: 

(NO líneas)                       

                                                                                     ____Alejandro Magno   
1. Grecia 
2.  Sociedad romana                                                ____ Copérnico 
3. Imperio Romano de Oriente                                _____ Democracia 
4. Teoría heliocéntrica                                              _____ Fernando 
5. Gótico                                                                  _____ Corán 
6. Románico                                                             _____ Arco ojival 
7. Helenismo                                                             _____ Erasmo de Rotterdam 
8. Humanista                                                              _____ Arco de medio punto 
9. Rey Católico                                                           ______ Bizancio 

           10. Islam                                                                      ______ Patricio 
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2ª PARTE  (Valor total 5 puntos) 

A) TEXTO  (Valor 2 puntos) 

 "Muy poderosos y soberanos señores: suplico tenga por bien con atención oír cómo ha 
muchos años que ando en esta real corte y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y 
procurando el remedio de las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que cesen los 
estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y justicia; y puesto que la 
voluntad de los reyes ha sido proveerlos de justicia y conservarlos en ella, y no consentir que 
les fuesen hechos daños y agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes, pero llegadas 
allí no se han cumplido, porque los unos y los otros siempre han engañado a los reyes. Dos 
especies de tiranía con que han asolado aquellas tan innumerables repúblicas: la una en 
nuestra primera entrada, que llamaron conquista. La otra fue y es la tiránica gobernación a la 
que pusieron con nombre repartimientos o encomiendas." 

      Responda a las siguientes preguntas sobre el texto: 

1.¿Quién es el autor de este texto?____________________________________________ 

2. ¿Quiénes son los poderosos y soberanos señores?_____________________________ 

3. Exponga en 2 líneas la idea principal que nos trasmite el texto. 

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B) PREGUNTAS  DE  DESARROLLO  (Valor 3 puntos).                                              

1) Realice un  comentario comparando la Democracia Ateniense en sus comienzos y la 
democracia actual.     (Valor 1,5 puntos) 
 
2) Explique las diferencias fundamentales entre la sociedad feudal y la sociedad actual. 
( Valor 1,5 punto) 
 

 

                                                                                                                       


