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, 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. ¿Cuáles fueron las instituciones de la democracia ateniense? (1 punto)
a) Ecclesia, Boulé, magistrados y aristoli.
b) Ecclesia, Boulé, Senado y Apella.
c) Ecclesia, Boulé, magistrados y Tribunales.
2. ¿Cuántos grupos se distinguían en la sociedad romana entre los hombres
libres? (1 punto)
a) Patricios y plebeyos.
b) Periecos y metecos.
c) ciudadanos y no ciudadanos.
3. ¿A qué se llama romanización?
a) Al proceso por el cual los pueblos conquistados por los romanos van asumiendo su
lengua, cultura, leyes y modo de vivir.
b) Al momento en que los etruscos conquistan Roma.
c) A uno de los estilos arquitectónicos que utilizaron los romanos.
4. ¿Qué diferencia hay entre teoría geocéntrica y la heliocéntrica?
a) La geocéntrica afirma que el centro del universo es el Sol (los planetas giran
alrededor suyo) y la heliocéntrica dice que el centro es la Tierra (los planetas y la Luna
giran alrededor suyo).
b) La geocéntrica afirma que el centro del universo es la Tierra (los planetas y la Luna
giran alrededor suyo) y la heliocéntrica dice que es el Sol es el centro del universo (los
planetas y la Tierra giran a su alrededor).
c) Tanto una teoría como la otra dicen que el Sol es el Centro del Universo, pero la 1ª
afirma que la Tierra es el planeta más importante del firmamento y la 2ª dice que no.
5. ¿Quiénes intervinieron en la Guerra de los Treinta Años (1618 – 1648)?
a) Españoles y portugueses lucharon contra franceses e ingleses; el motivo fue que
franceses e ingleses quería hacerse con las colonias que poseían España y Portugal
en el continente americano.
b) Combate entre los reinos de Francia e Inglaterra y que tuvo repercusiones en
Flandes, Portugal y Castilla.
c) Enfrentamiento entre los Austrias (españoles y alemanes), que querían mantener su
hegemonía en Europa, y los países emergentes (Francia, Inglaterra y los Países
Bajos), que querían lograr el equilibrio continental.
6. ¿Qué fue la Ilustración?
a) Movimiento, del siglo XVIII, de desarrollo cultural y científico-tecnológico. Sus
principios son: fe ilimitada en el ser humano, la educación como medio para difundir la
razón, la razón como base del conocimiento, libertad de pensamiento y creencia en el
progreso constante del hombre.
b) Es un estilo artístico y cultural del siglo XVII surgido como consecuencia de las
luchas religiosas que provocaron un cambio de mentalidad.
c) Movimiento cultural, científico y artístico que se inspira en el legado grecorromano,
tratando de conciliar los valores humanos de la tradición clásica con la cristiana.

PARTE B. OTRAS PREFGUNTAS:

7. Definir los siguientes conceptos (1 punto, 0,25 cada definición correcta):
Polis:

Cristianismo:

Marcas:

Mozárabe:

Despotismo Ilustrado:

8. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: En caso de ser
verdaderas, poner al lado (v). En caso de ser falsas, es necesario reescribirlas
para que sean verdaderas (1 punto, 0,20 por respuesta correcta).
a) Los romanos llamaron Hispalis a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto
los fenicios, y la convirtieron en provincia romana.

b) Los edificios árabes no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillos y
yeso, es decir, materiales poco resistentes. Utilizaron para sus construcciones arcos
de herraduras y lobulados y su decoración solía ser geométrica, vegetal…

c) En Extremadura cristiana los cultivos agrícolas destacados fueron los cereales, la
vid y el olivo. En cuanto a la ganadería, los campos extremeños servían como pasto
para el ganado de la Mesta en invierno, que llegaba a través de las cañadas reales.

d) Los territorios conquistados en América se dividieron en virreinatos a cuyo frente
estaba un virrey, representante del rey en ese territorio.

e) La Guerra de Sucesión, al morir Carlos II sin descendencia, concluyó con la Paz de
Westfalia.

9. Contestar las preguntas que siguen, teniendo en cuenta el gráfico y los datos
adjuntos: (1 punto).
BORBONES DEL S. XVIII

¿Cómo se llamó la Paz que puso fin a la Guerra de Sucesión por la que Felipe de
Anjou fue reconocido rey de España?
_____________________________________________________________________

¿Cuál de los Borbones del siglo XVIII estableció los Decretos de Nueva Planta?
_____________________________________________________________________

¿Cuál de ellos fue un déspota ilustrado?
_____________________________________________________________________

¿Qué es la monarquía absoluta?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Ordenar cronológicamente las siguientes imágenes:

Catedral de Burgos

Giralda de Sevilla

Acueducto de los Milagros, Mérida

Puerta de Alcalá, Madrid

Discóbolo de Mirón

