CURSO 2019-2020– ESPAD NI MII - ORDINARIA

Evaluación Ordinaria 22/01/2020
Prueba Nivel I Módulo II (2º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: _________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______ Localidad donde se realiza la Prueba: _________
ÁMBITO SOCIAL
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 0,375 puntos. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,20 puntos.
Segunda parte, PROCEDIMENTAL. Esta segunda parte tiene un valor total de 5 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, de la/s página/s, en blanco, 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.

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C - D) la opción correcta.
Sólo una opción es la correcta.
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PRIMERA PARTE:
A) TEST (Valor 3 puntos. 0,375 puntos por pregunta)
1. La división del Imperio romano de Oriente y Occidente se produce:
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A) Siglos I y II
B) Siglos V y VII

C) Siglos XVI y XVII
D) Siglos V y VII a.C

2. El Imperio romano de Oriente, con el nombre de Imperio bizantino tuvo como
capital…
A)
B)
C)
D)

Roma.
Constantinopla.
La Meca.
Jerusalén.

3. Durante los siglos XIV y XV, a los cristianos que vivían en territorio musulmán se les
denominaba…
A)
B)
C)
D)

Judíos.
Mestizos.
Mozárabes.
Mudéjares.

4. Tratado en el cual Portugal y la Monarquía Hispánica dividían en mundo en dos
partes:
A)
B)
C)
D)

Tordesillas.
San Idelfonso.
Utrecht.
Fontainebleau.

5. Movimiento cultural, científico y artístico de los siglos XV y XVI
E)
F)
G)
H)

Humanismo.
Despotismo.
Ilustración.
Renacimiento.

6. Llegó a enfrentarse a los protestantes en los Países Bajos e Inglaterra:
E)
F)
G)
H)

Isabel la Católica.
Carlos V.
Felipe III.
Felipe II.

7. Elaborado cada 5 años por los ayuntamientos, incluyendo menos datos que el
censo:
A. Censo Estatal.
B. INE (Instituto Nacional de Estadística)
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C. Padrón Municipal
D. Registro Civil
8. Natalidad en descenso por medidas para el control de la natalidad e incorporación
de la mujer al trabajo
A)
B)
C)
D)

Fase 4 o régimen demográfico moderno
Fase 3 o continúa la transición
Fase 2 o inicio de la transición
Fase 1 o régimen demográfico antiguo
B) DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. (Valor 1 punto)

-

-

-

Marca
Hispánica._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Siglo de
Oro.__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
Mercantilismo._________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tasa de crecimiento de
población._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C) RELACIONA: (Valor 1 punto)
Coloque en la segunda columna el número (1,2,3…) según corresponda. NO
UTILIZAR LÍNEAS.
1. Capitalismo
2. Valido
3. Ilustración
4. Fisiocracia
5. Reforma protestante
6. Despotismo ilustrado

____Impulsaron medidas para mejorar las condiciones
de sus súbditos.
____Basaba su poder en que había sido elegida por
Dios.
____Especie de primer ministro y hombre de confianza
del rey.
____Defendía la predestinación, las personas desde su
nacimiento estaban salvadas o condenadas.
____Trató de reconciliar la herencia de los valores
clásicos con los cristianos.
____Revuelta de la burguesía y el pueblo contra los
nobles.
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7. Calvinismo

____Movimiento religioso del siglo XVI.

8. Humanismo

____La riqueza de un país se encuentra en la tierra.

9. Germanías

____Movimiento cultural del siglo XVIII.

10. Monarquía absoluta

____Nacimiento de la banca y uso de letras de cambio.

2ª PARTE (valor total 5 puntos)
1. Responde a las siguientes preguntas sobre la expansión de la reforma en el siglo XVI (2
puntos).

A) Qué entendemos por reforma protestante.

B) Enumera que movimientos religiosos se representan en el mapa y explica las
características de al menos dos de ellos.
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C) Qué fue la contrarreforma

3. Calcula las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural para los siguientes
datos. Determina si es baja, media o alta y a qué tipo de países pertenecen (desarrollados,
subdesarrollados y en vías de desarrollo). (1,5 puntos)

País

Población total Nacimientos Defunciones

Marruecos

31 167.783

746.780

182.643

Brasil

176 029.560

3 182.614

1 640.643

España

41 116.842

403.859

358.856

Francia

59 765.983

713.605

540.284
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4. Conteste a las preguntas sobre las siguientes imágenes (1,5 puntos. 0,25 puntos
cada pregunta.)
Obra y estilo artístico
Tipología artística:
Características:

Obra y estilo artístico
Tipología artística:
Características:
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