CURSO 2016-2017 – ESPAD NI MII - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria
5/06/2017
Prueba Nivel I, Módulo II (2º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN

Apellidos y nombre: __________________________________________________________

ÁMBITO SOCIAL
Lea detenidamente todas las preguntas. Piense la respuesta correcta y conteste de la
manera más precisa.
A la hora de corregir, se tendrá muy en cuenta: la presentación y limpieza del escrito, así
como la expresión escrita, uso del vocabulario propio de la Geografía e Historia y la
ortografía.
Por lo tanto, 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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1. Define los siguientes conceptos. 2 puntos.
Romanización:

Feudalismo:

Rotación bienal y trienal:

Mozárabes:

Mesta:

Zoco:

Proteccionismo:

2. Responde brevemente a las siguientes preguntas: 2 puntos.
- ¿Qué es el trazado ortogonal? ¿qué otro nombre tiene?

- Diferencias entre el arte en Grecia y el arte en Roma.

- ¿Quién entró antes en Hispania, los bárbaros (suevos, vándalos y alanos) o los Visigodos?

- ¿En qué año se data la entrada de los musulmanes en la península ibérica?
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- En que estamentos se dividían la sociedad feudal, explícalos.

- ¿Qué es el Renacimiento? ¿y el Humanismo?

- ¿Quiénes fueron los Austrias mayores?

3. Contesta al tipo teste. Sólo una respuesta es la correcta. 1 punto.
¿Cuál fue la capital del Reino visigodo en Hispania?
a) Toledo
b) Emérita Augusta
c) Granada

Un gremio era una:
a) Agrupación formada por artesanos de diferentes oficios con fines muy positivos.
b) Asociación formada por artesanos del mismo oficio, con unas reglas determinadas (unas
positivas y otras negativas).
c) Reunión anual de los artesanos y comerciantes más importantes de cada ciudad, cuyo fin
era controlar el precio de las materias primas.

El arte didáctico pertenece al:
a) Arte Románico.
b) Arte Islámico.
c) Arte Gótico.

4. Responde verdadero o falso según corresponda. Convierte las opciones falsas
en verdaderas. 0.5 puntos.
- En Grecia, los ciudadanos, tenían derecho al voto y a la participación política.
- Esparta y Atenas compartían el mismo régimen político, la oligarquía (el gobierno de unos
pocos)
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- Tanto en Grecia como en Roma las mujeres no tenían derechos políticos, pero sí ayudaban en
las tareas agrícolas.
- La religión en Roma, en principio, fue politeísta al igual que en Grecia, pero después se
convirtió en monoteísta, con el cristianismo.
- Carlos I de España y Carlos V de Alemania fueron dos emperadores de la Edad Moderna.

5. Explica todo lo que sepas del descubrimiento de América (fechas, conquista,
personajes, causas, consecuencias, etc) 2 puntos.
6. Une con flechas la información sobre Castilla y Aragón durante los Siglos XIV
y XV. 0.5 puntos.
Monarquía autoritaria
Monarquía pactista

Castilla

Economía: agricultura y ganadería
Economía: comercio, puerto de Barcelona

Aragón

Cortes: consultaban temas de impuestos
Cortes: limitaban el poder del rey en
materia de impuestos.

7. Ordena la siguiente secuencia sobre la evolución de la conquista peninsular por
parte de los musulmanes. 1 punto.
Emirato Independiente – Periodo Almohade – Emirato dependiente – Califato de Córdoba – Los
Reinos Taifas – Periodo Almorávide – Reino Nazarí de Granada.

8. Observa estas imágenes e indica todo lo que sepas de ellas, su nombre, autor,
época, tipo de arte, etc. 1 punto.
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