Nombre y apellidos: ________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________
Localidad de examen: _______________________________________________

ÁMBITO SOCIAL
El ejercicio consta de 10 cuestiones.
El examen consta de dos partes. La primera parte (tipo test) consta de seis preguntas,
la segunda parte consta de cuatro preguntas. Es necesario obtener al menos 1 punto
de los cuatro de la segunda parte para poder aprobar el examen.
En la parte test, cada respuesta acertada se contabilizará con un punto. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Las respuestas erróneas restarán medio
punto.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección de la respuesta, la expresión 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.

Plantilla para respuestas del apartado A. (Tipo Test)
Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción correcta.
(Recuerde que tan sólo una de las opciones es correcta. Cada respuesta acertada se
contabilizará con un punto. Las respuestas en blanco no se contabilizarán. Las
respuestas erróneas restarán medio punto).
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Parte A. TIPO TEST
1. ¿Qué tipos de habitantes se diferenciaban en las polis griegas de la
época clásica? (1 punto).
a) Patricios y plebeyos
b) Periecos y metecos
c) ciudadanos y no ciudadanos
2. ¿Cuáles fueron las principales instituciones de la República romana
(509-27 a.C.)? (1 punto).
a) Diarquía, Gerusía y Apella
b) Comicios, magistrados y Senado
c) Ecclesia, Boulé, magistrados y Tribunales
3. ¿Cuál fue una de las causas por la que Hispania despertó particular
interés para los romanos? (1 punto).
a) La gran cantidad de ríos que había en la península Ibérica.
b) Las minas de oro, plata…
c) La caza, la mayoría de los habitantes de la Península vivían de ella.
4. ¿Cuál fue la causa por la que nace el feudalismo? (1 punto).
a) Porque el sucesor de Carlomagno amplía el Imperio y lo llama feudo.
b) Porque los primeros reyes después de Carlomagno se llamaron señores
feudales.
c) La inseguridad que generó las luchas entre los sucesores de Carlomagno y
los ataques de diversos pueblos: musulmanes, normandos, etc.
5. ¿Cómo evolucionó la política gubernamental y territorial de la Hispanía
musulmana (diferentes periodos)? (1punto)
a) Emirato dependiente, Emirato independiente, Califato de Córdoba, reinos de
taifas, periodo almorávide, periodo almohade y reino nazarí de Granada.
b) Emirato de Sevilla, Califato del Al-Andalus y reino nazarí de Granada.
c) Reinos de taifas, Califato de Córdoba, periodo almohade, periodo almorávide
y reino nazarí de Granada.
6. ¿Cuáles fueron las causas de la ruptura de la unidad cristiana en
Europa en el siglo XVI?
a) La defensa de la predestinación, del divorcio, del sacerdocio universal y del
no culto a la virgen y santos y de la Biblia como única fuente de verdad, que
cualquiera puede interpretar.
b) La crítica a las riquezas, privilegios y abusos del clero, a la escasa formación
de los sacerdotes, a la incapacidad del papa para reformar la iglesia y a la
angustia ante la salvación y venta de indulgencias.
c) El rechazo a la jerarquía eclesiástica, a la confirmación, a la obediencia al
papa y al culto de santos y vírgenes.

PARTE B. OTRAS PREFGUNTAS:
7. Definir los siguientes conceptos (1 punto, 0,25 cada definición correcta):
Patricios:

Condados:

Feudo:

Mudéjares:

Monarquía absoluta:

8. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: En caso
de ser verdaderas, ponga al lado (v). En caso de ser falsas, es necesario
reescribirlas para que sean verdaderas. En ningún caso se darán como
válidas las sentencias falsas que no sean convertidas en verdaderas. (1
punto, 0,20 por respuesta correcta).
a) Al final de la Segunda Guerra Púnica (romanos contra cartagineses), la
Península Ibérica fue dominada por Roma.
b) Aunque fueron muchas las actividades económicas que realizaron en el Al –
Andalus destacaron principalmente: la agricultura y la ganadería de ovino,
organizados los rebaños mediante la trashumancia. La lana se vendía en las
ferias o a los Países Bajos.
c) Las principales instituciones que se constituyeron para la organización del
imperio americano fueron: Casa de Contratación, que controlaba y registraba
todo el comercio con América, y Consejo de Indias, órgano consultivo de los
monarcas para el gobierno de América.
d) Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte
románico, cuyos principales elementos fueron: arco ojival, bóvedas de crucería,
arbotantes que separaban del muro los contrafuertes y lo aligeraban, vidrieras
de colores y pináculos encima de los contrafuertes para adornarlos.
e) Mediante los Decretos de Nueva Planta se acabó con la autonomía que
mantenían los reinos de la Corona de Aragón, sus leyes y órganos de gobierno,
y se asimilaron a los castellanos, más centralistas y con mayor poder para el
rey.

9. Contestar las preguntas que siguen, teniendo en cuenta el esquema
adjunto: (1 punto):

LOS AUSTRIAS

¿Hacia qué tipo de estado tendieron los austrias mayores?

¿Qué rey Austria, tras su derrota ante los protestantes, dividió sus
posesiones entre su hermano y su hijo?

¿Qué rey Austria incrementó sus posesiones al convertirse en 1581 en
rey de Portugal y de sus colonias?

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la sucesión al trono:
Felipe de Anjou (nieto del rey de Francia) y Carlos de Habsburgo (futuro
emperador de Alemania) ¿cómo se llamó la guerra que se originó tras su
muerte?

10. Ordenar cronológicamente los siguientes edificios arquitectónicos:
Teatro romano de Mérida

Catedral de León

Torre del Oro

Plaza mayor de Salamanca

Partenón (Atenas)

