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Examen EXTRAORDINARIO de 2º ESPAD    30/01/2018 Corrección 

Apellidos y nombre: 

Examen 

1ªp 

Examen 

2ªp 

    

Localidad de residencia: 

    

Trabajo 

1ªp 

Trabajo 

2ªp 

NORMAS y CONSEJOS para hacer el EXAMEN     

      Realice el examen con bolígrafo (azul o negro) y nunca a lápiz.     

      El examen tiene espacios limitados para las respuestas (no añadir hojas) 1ªparte 2ª parte 

      Utilice bien el tiempo (hora y media), si se atasca pase a la siguiente pregunta.     

      No escriba en los espacios de corrección (casillas grises de la derecha) Curso:    

1ª parte Examen Extraordinario de 2º ESPAD 

1. Mira el mapa y el eje cronológico y contesta a las preguntas: E13  0    1    2    3     4  y   E17  0    1    2      3       4    
1.1 ¿Cómo se llamaba el territorio peninsular dominado por los musulmanes? 

a) Al- Hakem  b) Al- Almorávide c) Al-Ándalus d) Al- Almohade 
1.2 Rellena este cuadro cronológico con los siguientes periodos: Unificación Almorávide, Reino de Taifas, 

Califato de Córdoba, Reino Nazarí de Granada, Emirato Independiente de Córdoba, Unificación Almohade. 

 
A Califato Omeya de Damasco (conquista) 

B  
C   

D   

E   

F   

G   

1.3 Mira el mapa y explica la Reconquista.
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2.  Mira el mapa y responde a las preguntas. 
E6  0    1 (*)                 4 (**)   

2.1  ¿Dónde geográficamente se ubica el origen del islam? 
a) Donde pone A en el mapa. 
b) Donde pone B en el mapa. 
c) Donde pone C en el mapa. 

2.2  ¿Cómo se llama la zona donde surge el islam? 
a) Marruecos     b) Arabia    c) Magreb           d) Mauritania 

 
 

3. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.  E4  0    1 (*.1)  2  (*.2)  3 (*.3)  4(*.4)      
3.1  Tras caer el Imperio Romano de Occidente que pueblos entraron en la península antes de los visigodos. 

a) Almorávides y almohades 
b) Bizantinos y ostrogodos 

c) Suevos, vándalos y alanos 
d) Magrebíes y semitas  

3.2  Los visigodos que conquistaron a los hispanorromanos eran… 
a) Judíos b) Musulmanes c) Católicos d) Arrianos 

3.3  ¿Qué acontecimiento pretendió con éxito terminar con la desigualdad religiosa? 
a) El Fuero Juzgo de Recesvinto 
b) La conversión de Recaredo 

c) El decreto de expulsión de las minorías 
d) La imposición de la inquisición 

3.4  ¿Cómo era la economía visigoda? 
a) Muy abierta, comercial e industrial 
b) Cerrada, rural y latifundista 

c) Urbana y artesana 
d) Todas las respuestas son correctas 

3.5  ¿Cuál era una limitación de la monarquía visigoda?  E12  0    1    2    3     4  

a) Su carácter electivo 
b) La división del poder por el feudalismo 

c) El poder de la Iglesia y la nobleza 
d) Todas las respuestas son correctas

 

4.  Señala la respuesta correcta. 
a) San Pedro de la Nave (Zamora) 

b) San Pedro de la Mata (Casalgordo, Toledo) 

c) Iglesia de  Sta. María de Melque (San Martín de 

Montalbán, Toledo) 

d) San Juan de Baños (Palencia). 

  
 

 

5. Define estamento y feudo, para luego explicar las partes de este último y las relaciones personales de la 
sociedad feudal entre miembros de un mismo o de distinto estamento.                                                                      

E10 (soc)  0     1      2      3       4   --- E11 (feudo)   0     1    2      3       4   ---   E21 (definic.)  0     1    2      3       4 
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6. Escribe el nombre de tres Comunidades Autónomas que tengan en su nombre uno o varios nombres de los 
reinos cristianos medievales.  E18    0    1    2    3     4   

 
 
 
 
7.  Observa las imágenes de arte medieval que están más abajo y contesta a las preguntas. 
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7.1 Pon una X en el estilo correspondiente de cada obra de arte:     E23 y  E26   0      1       2      3       4   

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 

Románico                   

Gótico                   

Islámico                   

 
7.2 ¿Qué rasgos son los principales de la arquitectura gótica, qué elementos constructivos permiten lograrlos y 

qué simbología tiene? Relaciona estos rasgos con una de las imágenes. 

 
 
7.3 Escribe el número de la imagen correspondientes a cada una de estas imágenes:  E24    0    1    2    3     4   

 Nº _____ Catedral de Cuenca                                      Nº _____ Mezquita del Cristo de la Luz 

 Nº _____ La Alhambra                                                  Nº _____ Catedral de Burgos 

 Nº _____ Pórtico de la Gloria                                      Nº _____ Catedral de León 

 Nº _____ Pantocrátor de San Clemente de Tahull   Nº _____ Vidrieras 

 

7.4 Señala la respuesta.  E25   0    1    2    3     4   
7.4.1 ¿Cuál es la románica? 

a) A 
b) B 
c) A y B 

7.4.2 ¿Cuál es gótica? 
a) A 
b) B 
c) A y B 

7.4.3 ¿Cuál es esquemática? 
a) A 
b) B 
c) A y B 

7.4.4 ¿Cuál es naturalista? 
a) A 
b) B 
c) A y C 

  



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                                Examen  2º ESPAD 
 

5 
 

8. Observa las imágenes de las obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Brunelleschi y El Greco para 
responder a las preguntas:         E37  0    1 (***)   2 (****)   3 (******)    4 (corr.)   

 
8.1 Señala con una X el aspecto del arte clásico que recuperan el Renacimiento.  E35   0    1    2    3     4   

a) Ideal de belleza y armonía                              c) La asimetría y el desequilibrio 

b) La curva y la contracurva                                d) El carácter abstracto 

8.2 Esta obra se llama “El nacimiento de Venus”, 
quién era Venus.  E36   0    1    2    3     4   
a) La hermana de la Virgen María. 

b) Una prostituta famosa en la Florencia del 

siglo XV que se casó con Botticelli. 

c) La musa inspiradora de las grandes obras de 

Botticelli. 

d) Diosa del amor grecolatina, los romanos la 
nominaban Venus y los griegos Afrodita.   

 

 
8.3 Identifica cuatro rasgos renacentistas señalándolos con una X (no señales más de 4): E33    0    1    2    3     4   

a) En las artes plásticas utiliza el desnudo           e) Busca la armonía, la proporción y el equilibrio. 

b) Rechaza el desnudo por pecaminoso               f) Las artes plásticas buscan el realismo y el naturalismo 

c) Es un arte originado en Italia                             g) Se inspira en el arte egipcio 

d) Es un arte originado en Francia                         h) Busca la curva, la contracurva y el efectismo 
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9. Relaciona los estilos con la columna de la derecha. E34    0    1    2    3     4   
Isabelino                                    Tiene fachadas muy decoradas llamadas fachadas retablo. 

Plateresco                                   Es grandioso y austero. El monasterio de El Escorial lo ejemplifica 

Purista    Estilo gótico de transición que tiene elementos islámicos 

Herreriano                                    Tiene como característica la limpieza decorativa 

10. Observa “El nacimiento de Venus” o el cuadro “B” de la pregunta 8 y responde. E30    0    1    2    3     4   
10.1 ¿Estos cuadros tienen perspectiva?  

a) Sí, los dos                         c) Sí el cuadro “B” y no “El nacimiento de Venus” 

b) No, ninguno                    d) No el cuadro “B” y sí “El nacimiento de Venus” 

10.2 ¿Qué supuso la perspectiva en el Renacimiento? 
a) La representación de dos planos, el divino arriba y el humano abajo 

b) Una nueva dimensión en la pintura, la profundidad que ahora se representa científicamente. 

c) Fue una convulsión artística por combinar los colores brillantes con el esfumato. 

d) Nada de importancia 

 
11. Observa esta obra florentina y responde las preguntas. 

 
11.1 El Renacimiento tiene su base en ciudades como Florencia que sufrieron un auge desde:E22 0   1   2   3   4   

a) El renacimiento urbano medieval que fomentó el comercio y el arte gótico. 

b) La decadencia del Imperio Romano que provocó la feudalización. 

c) Desde el neolítico              d) Desde la Revolución Industrial.  

11.2 Un elemento del mundo clásico que recupera el Renacimiento es: E31   0    1    2    3     4  

a) El teocentrismo b) El feudalismo c) El antropocentrismo d) El pago de parias 

11.3 ¿Cita dos y explica uno de los elemento del mundo clásico recuperados en el Renacimiento?   

 

 

11.4 Señala los 4 elementos que tiene esta obra arquitectónica (no señales más de 4) E38   0    1    2    3     4  

 Efectismo barroco 

 Simetría 

 Curva y contracurva 

 Ritmo 

 Equilibrio 

 Desproporción 

 Verticalidad 

 Gabletes  

11.5 Comenta en dos líneas la obra utilizando las características que has detectado en la pregunta anterior. 
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2ª parte Examen Extraordinario de 2º ESPAD 

1. Señala la respuesta correcta. E42   0 (**)   1    2 (***)   3     4 (****)   
1.1 Respecto al poder el Estado moderno se caracteriza por… 

a) La concentración b) La dispersión c) La división en tres d) La división en dos 
1.2 El poder monárquico autoritario establecía teóricamente el origen… 

a) Tradicional del poder real 
b) Democrático del poder real 

c) Socialista del poder real 
d) Divino del poder real 

1.3 El Estado moderno impone un ejército… 
a) Permanente, de soldados profesionales. 
b) Nobiliario, el que aportaba la nobleza 

c) Anual, con servicio militar 
d) Estacional, de primavera y verano 

1.4 ¿Qué otros dos instrumentos son utilizados por el Estado moderno? 
a) El Consejo de Indias y el Tratado de Guisando 
b) Los impuestos progresivos y la seguridad social 

c) Una red de carreteras radiales y red de telégrafos 
d) Una potente burocracia administrativa y diplomacia 

 
2. Explica la Reforma Protestante, explicando sus causas, su expansión y sus consecuencias incluyendo la 

Contrarreforma. E45   0    1    2    3     4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Señala la respuesta correcta.  E46   0    1 (*.1)   2 (*.2)   3  (*.3 ó *.4)   4 (****)    
3.1 El matrimonio de Isabel y Fernando supuso una unión dinástica caracterizada por… 

a) El surgimiento de un nuevo reino denominado España. 
b) La pervivencia independiente de los reinos de Castilla y Aragón que mantienen sus cortes, leyes… 
c) La unión de todos los reinos peninsulares. 
d) La lucha contra el protestantismo. 

3.2 Los Reyes Católicos establecieron una política de expansión territorial, cuyas principales conquistas son… 
a) Granada, Navarra, América y las Islas Canarias 
b) Portugal, Granada y Andalucía 

c) América y Asia Central 
d) Italia, Grecia, Estambul y América 

3.3 En el norte de África se tomó… 
a) Ceuta b) Melilla c) Casablanca d) Esmirna 

3.4 Los Reyes Católicos en 1492 decretaron la expulsión de… 
a) Los granadinos y portugueses 
b) Los judíos y ceutíes 

c) Mozárabes y mudéjares 
d) Los judío y los mudéjares 
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4. Señala la respuesta correcta E47   0    1 (*.1)   2    3     4   
4.1 El Estado moderno en España lo comenzaron a instaurar… 

a) Isabel y Fernando b) Carlos I y Felipe II c) Felipe III y Felipe IV d) Felipe I, el Hermoso 
4.2 Por qué justificas tu respuesta anterior, cita las ideas o instituciones que explican esa modernidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Responde a estas dos preguntas sobre la política interior y exterior de los Austrias Mayores. 
5.1 ¿A  qué rey corresponde cada frase, si es a Felipe II pon una “F” y si es Carlos I una “C”? E48 0   1    2    3     4   

___Rebelión de los moriscos en las Alpujarras   ___ Derrota de la Armada Invencible 

 ___Revueltas de las “Germanías”  y de los “Comuneros” ___Reina tras unas regencias. 

___Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.   ___Conquista de Túnez 

___Victoria contra los turcos en la Batalla de Lepanto  ___Consigue ser emperador de Alemania 

___Problemas en Aragón al refugiarse Antonio Pérez  ___Abdica y se retira al monasterio de Yuste 

5.2 Explica todo lo que sepas sobre la revuelta de los Comuneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEPA Campos del Záncara       Ámbito de Sociedad                                                Examen  2º ESPAD 
 

9 
 

6. Responde a estas preguntas sobre las culturas precolombinas. E50    0   1  (50% *.1, *.2, *.3)   2 (100%)   3     4   

 

6.1 Relaciona las culturas precolombinas con el mapa:  

 Incas  Letra _______ 

 Aztecas  Letra ______ 

 Mayas  Letra ______ 

6.2 Relaciona estas ciudades con las culturas 

precolombinas: 

 Tenochtitlán  ___________________ 

 Cuzco  _______________________ 

6.3 Relaciona estos conquistadores con el imperio 

conquistado: 

 Pizarro  _______________________ 

 Hernán Cortés  _____________________ 

 

 
6.4 Realiza un mapa conceptual con las principales características sociales, económicas, políticas y culturales 

de las civilizaciones precolombinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analiza dos de las causas que llevan a los descubrimientos de España y Portugal. E51   0    1    2    3     4   
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8. Realiza estos ejercicios y responde a las preguntas. E52   0    1    2    3     4   
8.1 Rellena este eje cronológico señalando los siguientes acontecimientos: 

 Tratado de Tordesillas (1494) 

 Los portugueses llegan a la India (1498) 

 Descubrimiento de América  

 Comienzo del reinado de Carlos I (1516) 
 
 

 
 
 
 
 

8.2 ¿Mira el mapa y explica quién comandó esos cuatro viajes?_________________________________ 
8.3 ¿Qué número es el de la isla de La Española? Nº____ 

 
8.4 ¿Cómo era la organización colonial y económica de Nueva España? ¿Sabes que fue la mita? 
 
 
 
 
 
 
  
 
9. Explica la “revolución de los precios” que se produjo en España y sus repercusiones en Europa.        

 E54   0    1    2    3     4   
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10. Mira las imágenes de las siguientes páginas (con números y letras) y responde.  E60 0       1 (%) 2      3       4 

 

10.1 Nombre del cuadro B y del autor____________________________________________________________  

10.2  Nombre de los cuadros A y C _______________________________________________________________ 

10.3  Nombre de los cuadros D y E_______________________________________________________________ 

10.4  ¿Nombre y autor de la escultura Nº6?________________________________________________________ 

10.5  ¿Nombre y autor de la obra Nº 2?___________________________________________________________ 

10.6  Relaciona con el número los siguientes nombres: 

 Rubens  Nº____ 

 Los inválidos  Nº____ 

 Caravaggio   Nº____  

 Transparente de Narciso Tomé  Nº_____ 

 Gregorio Fernández  Nº _____ 

 
  

11. Señala, comenta y distingue las características del arte Barroco (obras con letras y números). 
  E60 0       1 (%) 2      3       4 

11.1 ¿Qué es el tenebrismo y en qué obra u obras lo aprecias?  
 
 

11.2 ¿Qué es la imaginería? 
a) Escultura de madera policromada 
b) La fantasía desbordante de Borromini 

c) El efectismo propio de la pintura barroca 
d) La pintura española del siglo XVIII 

 
11.3 ¿Qué obra pertenece a la imaginería de todas estas? ___________________________________ 

11.4 ¿Las esculturas 6 y 8 de qué material están realizadas?__________________________________ 

11.5 ¿Qué obras de forma efectista combina arquitectura, pintura y escultura? ¿En qué ciudad está? 
 
 

11.6 ¿Hay mitología en alguna de estas obras? Pon un ejemplo. 
 
 

11.7 La escultura Nº 2 tiene unas columnas retorcidas llamadas… 
a) Vascas b) Italianas c) Salomónicas d) Barroquistas 

 
11.8 Señala dos obras que tengan temática religiosa_____________________________________ 

 
11.9 Señala una obra con temática mitológica____________________________________________ 

 
11.10 ¿Qué obras pertenecen al siglo de oro español? 

a) Todas las letras y los números 1 y 7 
b) Todas las letras y los números 2 y 3 

c) Letras A, D y el número 5 
d) Letra B y número 5  
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