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EXAMEN ORDINARIO DE SOCIEDAD 20/10/2015 

 

Notas profesor 

MÓDULO II  

 

Examen 

Bloque 4 
  

Nombre y apellidos     

 

Trabajo   

Localidad     

 

NOTA   

 
1. Rellena el nombre de los estamentos y explica que significaba ser privilegiado  o no serlo.  (1 punto) 

 

2. Define los siguientes conceptos: (0,5 puntos; 0,25 cada respuesta correcta) 

2.1. Almorávides y almohades: 

 

2.2. Ensanche: 

 

 

 

 

 

3. Responde brevemente a las siguientes preguntas: (1,5 puntos; 0,25 cada respuesta acertada) 

3.1. ¿Cuál era la fuente principal fuente de riqueza durante el feudalismo? _________________________ 

3.2. ¿El término feudalismo viene de feudo, sí o no?______ ¿Qué era el feudo?______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.3. ¿Cuál  es el criterio cuantitativo a la hora de definir ciudad? __________________________________ 

3.4.  ¿En España existen megalópolis, si existen nombra alguna?__________________________________ 

3.5. ¿Qué rey visigodo se convirtió al catolicismo para afianzar su reino?___________________________ 

3.6. En la sociedad andalusí había tres grupos religiosos: musulmanes, cristianos y ___________________  
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4. Señala con una X la respuesta correcta (3 puntos en total , 0,25  punto cada una) 

4.1. ¿Qué religión profesaban los visigodos, cuando se instalaron en la Península Ibérica? 

a) Católica b) Musulmana c) Arriana d) Hebrea 

4.2. ¿En qué ciudad instalaron su capital los visigodos? 

a) Córdoba b) Zaragoza c) Toledo d) Sevilla 

4.3. ¿Cuál de estos NO es uno de los tres pueblos germánicos que llegaron a la Península Ibérica? 

a) Vándalos b) Suevos c) Hunos d) Alanos 

4.4. Almanzor fue un… 

a) Rey asturiano 

b) Líder militar del Califato 

c) Traductor de Toledo 

d) Rey visigodo

4.5. ¿En qué año penetran los musulmanes en la Península Ibérica? 

a) 722 b) 1492 c) 711 d) 1453 

4.6. ¿Qué batalla tuvo lugar en 1212? 

a) Salado b) Navas de Tolosa c) Covadonga d) Alarcos

4.7. ¿Cómo llamarán los musulmanes a la tierra conquistada en la Península Ibérica? 

a) Al- Hakem  b) Al- Almorávide c) Al-Ándalus d) Al- Almohade 

4.8. ¿De dónde fue conde Wilfredo el Belloso en el siglo IX? 

a) Asturias b) Aragón c) Barcelona d) Castilla 

4.9. Una conurbación es…

a) La unión física de dos ciudades 

b) La unión administrativa de dos ciudades 

c) Las Comunidades Autónomas 

d) Una ciudad amurallada

4.10. ¿Qué significa taifa? 

a) Nombre antiguo de Teruel 

b) Reino árabe 

c) Ejército de guerreros musulmanes 

d) Una parte del feudo 

4.11. ¿En cuántas partes se divide el feudo? 

a) La taifa y el señorío 

b) La reserva señorial y los mansos. 

c) La reserva señorial y los bravos. 

d) Los bravos, los mansos y las taifas

4.12. El reino de Asturias se transformó con la expansión en el reino de… 

a) León o Astur-Leones b)  Astur-Galaico c)  Astur-Cántabro  d)  Hispania
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5. Mira este mapa de las áreas industriales de España y responde a las preguntas: (1 punto en total) 

 

5.1. Escribe el nombre correcto de las ciudades numeradas del 1 al 6 en el mapa: (0,1 pts cada una) 

Nº1______________________    Nº2 ________________________ 

Nº3 ______________________   Nº4________________________ 

Nº5_______________________   Nº6 _______________________ 

5.2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (0,1 pts cada una) 

 El plano de tipo irregular predomina en las zonas de nueva construcción. ( ___ ) 

 Solemos encontrar ese tipo de plano irregular en los cascos históricos de las ciudades ( ____ ) 

 El plano regular ortogonal o en cuadrícula ya lo utilizaron en la antigüedad clásica (____) 

 España no tiene ninguna megalópolis (____) 
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6. Cada imagen tiene cuatro opciones, señala la correcta con una X: (1  punto en total, 0,25 cada una) 

 

 

a) Arte románico, Santa María del Naranco. 

b) Arte visigodo,  Santa María de Melque. 

c) Arte románico,  Santa María de Melque. 

d) Arte islámico, mausoleo de Abderramán I 

 

 

 

a) Catedral gótica de Toledo 

b) Catedral románica de Cuenca 

c) Catedral románica de Ciudad Real 

d) Catedral gótica de Cuenca 

 

 

a)  Mezquita de Córdoba 

b) Mezquita de Valencia 

c) Mezquita del Cristo de la Luz 

d) Mausoleo de Abderramán I 

 

 

a) Mezquita de Córdoba 

b) Mausoleo de Abderramán I 

c) Catedral gótica de León 

d) Arte islámico, Ayuntamiento de Zaragoza 

 

 


