Nombre y apellidos: _______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________________________
Localidad de examen: _____________________________________________
ÁMBITO SOCIAL
El examen está distribuido en dos partes. La primera parte (apartado A) está
compuesta por cinco preguntas prácticas y la segunda (apartado B) por 3
cuestiones teóricas.
Cada respuesta acertada de la pregunta 1 del apartado A se contabilizará con 0,5
puntos, las no contestadas no se contabilizarán y las erróneas restarán 0,25 puntos.
Se tendrá en cuenta la corrección de la respuesta, la expresión y la ortografía en las
cuestiones que requieran desarrollo por escrito.
Es preciso cuidar la presentación. Si se rectificará alguna pregunta o cuestión se
dejará claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se
puntuará.
Escribir siempre con bolígrafo.

Plantilla para las respuestas de la pregunta 1 del apartado A. (Tipo Test)

Debajo del número de la pregunta escriba la letra correspondiente a la opción correcta.

1

2

3

4

5

6

Apartado A.
1. (Tipo Test).
La polis griega era:
a)
b)
c)
d)

El patio porticado de una casa.
Un espacio elevado y fortificado donde se encontraban los edificios públicos.
Una ciudad estado que incluía los territorios circundantes.
Una plaza dedicada al comercio.

El cardo y el decumano eran:
a)
b)
c)
d)

Las dos vías principales en torno a las que se organizaba la urbs romana.
Las partes principales de un templo romano.
Las casas de los patricios más gloriosos.
El nombre de las dos ínsulas más importantes de la ciudad.

El acueducto de los Milagros (Mérida) se construyó para:
a)
b)
c)
d)

Poder atravesar el Guadiana.
Conmemorar las hazañas de Trajano.
Rendir culto a los dioses.
Llevar agua a una parte de la ciudad.

Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre los nobles del reino
visigodo, lo que facilitó la invasión de la Península Íbérica por parte de los:
a)
b)
c)
d)

Francos.
Musulmanes.
Sajones.
Ostrogodos.

La sociedad feudal estaba dividida en estamentos y estos eran:
a)
b)
c)
d)

Nobleza, burguesía y clero.
Pueblo llano, burguesía y clero.
Nobleza, clero y pueblo llano
Burguesía, pueblo llano y nobleza

Los Reyes Católicos eran monarcas de:
a)
b)
c)
d)

Isabel de Aragón y Fernando de Portugal.
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Isabel de Portugal y Fernando de Castilla.
Isabel de Aragón y Fernando de Castilla.

2. Indicar con una (V) si es verdadera o con una (F) si es falsa cada una de las siguientes
afirmaciones. Convertir en verdaderas las falsas: (Se puntuará cada una de las
acertadas con 0,5 puntos):
 La colonización griega durante la época arcaica fue debida al aumento de población y
a la escasez de tierras.
 El Imperio Romano de Oriente, tras la caída del último emperador en el año 476, se
fragmentó en numerosos reinos independientes donde se mezclaron las culturas
romana y germana.
3. Ordenar cronológicamente (en el cuadro adjunto) los monarcas (austrias y
borbones) siguientes, que reinaron durante la Edad Moderna en España:
(1 punto)
Fernando VI (Borbón), Carlos I (Austria), Carlos III (Borbón), Carlos II (Austria), Felipe II
(Austria), Felipe III (Austria), Felipe IV (Austria), Carlos IV (Borbón) y Felipe V.

AUSTRIAS (siglos XVI y XVII)
1º

2º

3º

4º

5º

BORBONES (siglo XVIII)
6º

7º

8º

9º

xxxxxxxxxxxxx

4. Relacionar cada concepto con su definición (escribir el número del concepto en el
cuadro de su definición): (1 punto)
1. Zoco

2. Foro
3. Plaza del mercado

4. Ágora

En las ciudades cristianas, lugar donde
comerciantes y campesinos ponían sus
tenderetes y se celebraban distintos
acontecimientos, como representaciones y
ajusticiamientos.
Mercado de las ciudades islámicas (parte
social y económica).
Especie de plaza pública, centro de la
actividad comercial, social y política de la
polis.
Núcleo de la ciudad romana (urbs), plaza
porticada donde se encontraban las
edificaciones más importantes.

5. Escribe el estilo artístico (griego, romano, islámico, románico, gótico, renacentista,
barroco o neoclásico) al que corresponde cada una de las siguientes obras
fotografiadas:
(1 punto)
Teatro de Mérida

El David de Miguel Ángel

Giralda de Sevilla

El Partenón de Atenas

Las hilanderas de Velázquez

Pintura Sant Climent de Taüll

Salón del Palacio Real de Madrid

PARTE B.
6. Definir los siguientes conceptos relacionados con los contenidos (se valorará con
0,5 cada definición correcta):

Romanización:

Burguesía:

7. Contestar brevemente a las siguientes preguntas (cada respuesta correcta se
calificará con 0,5 puntos):
¿Cómo se llama el edificio de culto de los musulmanes?

¿Papel de la mujer en el mundo cristiano de la Edad media?

8.

Pregunta de desarrollo. (1 punto)

Cristóbal Colón y la conquista de América

