
Examen Ordinario de 2º ESPAD     20/01/2020 Corrección 

Apellidos: 
Localidad: Examen 1ªp Examen 2ªp 

      

Nombre: 
      

  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 (90 minutos), no se atasque y siga hacia adelante.     

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

 

Estándares   Examen 1ª parte. Módulo II Pregunta Valor 

E4 10% BÁSICO 2.2. Explica la evolución política del reino visigodo. 1 1 punto 

E6 10% BÁSICO 
3.1. Expone los orígenes del islam, expansión y evolución a través de mapas y ejes 
cronológicos. 2 1 punto 

E10 10% BÁSICO 
5.1. Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los vínculos de 
dependencia entre señores y campesinos. 3 1 punto 

E11 5% INTERMEDIO 5.2. Describe la organización de un feudo. 4 0,5 puntos 

E13 10% BÁSICO 
6.1. Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el comentario de mapas, 
textos y ejes cronológicos. 5 1 punto 

E17 10% BÁSICO 
8.1. Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el nacimiento de los primeros 
núcleos cristianos y los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península 
Ibérica. 6 1 punto 

E21 10% BÁSICO 
10.1. Define conceptos como burgo, burguesía, gremio, fuero, feudo, feria, rotación 
trienal, letra de cambio, hansa, lonja, concejo, patriciado urbano... 7 1 punto 

E22 5% INTERMEDIO 
10.2. Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y consecuencias del Renacimiento 
Urbano Medieval. 8 0,5 puntos 

E23 5% INTERMEDIO 
11.1. Describe y reconoce las características del arte románico, gótico, islamico y de la 
música medieval. 9 0,5 puntos 

E24 5% INTERMEDIO 11.2. Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e islamico. 10 0,5 puntos 

 

1. Señala la respuesta correcta a cada pregunta.  E4  0    1 (*.1)  2  (*.2)  3 (*.3)  4(*.4)      

1.1 Tras caer el Imperio Romano de Occidente entraron unos pueblos en la península que posteriormente 

fueron expulsados por los visigodos. ¿Qué pueblos eran? 

a) Almorávides y almohades 

b) Bizantinos y ostrogodos 

c) Suevos, vándalos y alanos 

d) Magrebíes y semitas  

1.2  Los visigodos que conquistaron a los hispanorromanos eran… 

a) Judíos b) Musulmanes c) Católicos d) Arrianos

1.3  ¿Qué acontecimiento pretendió con éxito terminar con la desigualdad jurídica? 

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 

1.4  ¿Cómo era la economía visigoda? 

a) La ganadería trashumante 

b) Urbana, abierta y comercial  

c) Rural, cerrada y latifundista 

d) Agricultura minifundista 
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2. Observa el mapa y el eje cronológico y responde a las preguntas sobre el islam.  E6   0    1    2    3    4   

 

2.1. El origen del islam está en Arabia, señala la letra del mapa correspondiente en el mapa → ______ 

2.2. ¿En qué año se produjo la Hégira? → _________ 

2.3. Mahoma reflejó la revelación en un libro sagrado. ¿Sabes cuál de estos es? 

a) Biblia b) Torá c) Carta Santa d) Corán 

2.4. En este libro que nombre recibe Dios → _______________ 

2.5. ¿Cuál es la ciudad natal de Mahoma y en la que empezó a predicar?  → ____________________ 

2.6. Mahoma tuvo que huir de esa ciudad a otra. ¿Cómo se llama la otra ciudad? → ______________________ 

2.7. ¿Esta huida qué nombre recibe? → ______________________ 

2.8. ¿Qué relación hay entre la huida y el calendario musulmán? →______________________________________ 

2.9. ¿Después de la muerte de Mahoma qué vendría en el eje cronológico? 

a) Los primeros califatos 

b) El emirato de Córdoba 

c) La guerra de Alí 

d) La resurrección de Mahoma 

2.10. Cita las causas que favorecieron la rápida y exitosa expansión del islam 

 

 

3. Responde a estas preguntas sobre la sociedad feudal. E10     0      1 (*.1 y *.2)      2      3      4  

3.1. ¿Qué tres estamentos forman la sociedad feudal? 

 

 

3.2. Cuando los campesinos se vinculan a un señor feudal para que los proteja, hablamos de una relación… 

a) Feudo-vasalláticas 

b) Investidura feudal 

c) De esclavitud 

d) De dependencia señorial 

3.3. Cita los estamentos privilegiados y explica en profundidad UNO de los tres estamentos. 
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4. Responde a estas preguntas sobre la ordenación de un feudo.   E11    0     1    2    3    4  

4.1. Los feudos eran… 

a) Documentos reales que permitían a los nobles comerciar, convirtiéndose así en señores feudales 

b) Lotes de tierra, la auténtica base de la economía agraria del momento. 

c) Eran como los fueros o cartas pueblas, pero en vez de entregarse a una ciudad se entregaban a un noble 

d) Soldados de los ejércitos medievales, se les llamaba así porque era feudatarios de sus oficiales al mando 

4.2. ¿Cuáles eran las partes del feudo? 

a) Básicamente el documento se dividía en tres partes: una introducción, los capítulos con las concesiones 

reales para el comercio y una cláusula final que señalaba la duración de dicho feudo. 

b) La reserva señorial y los mansos 

c) Las tierras de labor para la agricultura, los pastos para la ganadería y los bosques para el uso forestal y 

cinegético. En caso de existir ríos o lagos también eran parte del feudo y en ellos se pescaba. 

d) Las partes del feudo eran tres, el castillo del señor, la aldea de los siervos y las tierras de labor. 

e) La soldadesca medieval se dividía en caballería pesada y ligera, infantería de filo (usaban espadas, 

hachas…) y de cuerda (usaban arcos, ballestas…), los escuderos, los marineros y los ingenieros, esto 

últimos eran los encargados de las armas pesadas que se usaban en los asedios: catapulta, trabuquete…  

4.3. Explica las partes del feudo 
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5. Mira el mapa y el eje cronológico y resuelve: E13    0     1      2      3      4   

 

5.1. ¿Cómo se llamaba el territorio peninsular dominado por los musulmanes? 

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

5.2. ¿Entre 1031 y 1086 que organización política tenían los musulmanes? 

a) Reinos de Giranas b) Reinos de Al-Hakem c) Reinos de Taifas d) Reinos de Gafas 

5.3. Coloca, en los círculos del eje cronológico, las letras correspondientes a cada periodo. 

5.4. En este eje cronológico falta la fecha de la invasión musulmana, que fue en el año → _________ 

5.5. Explica brevemente el periodo del reino Nazarí. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mira el mapa y el eje cronológico de la página siguiente y resuelve. E17    0     1      2      3      4   

6.1. Explica el origen de los reinos de Asturias, León, Castilla y Portugal. 
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6.2. Escribe el nombre de las entidades políticas que aparecen con los siguientes números: 

                    Nº1 → ____________________________       Nº2 → ________________________________   

Nº3 →____________________   Nº4 → _______________________   Nº5 →______________________ 

6.3. Explica brevemente qué es la Reconquista y en qué consiste la presura o aprisio. 
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7. Define los siguientes términos:       E21   0       1       2      3      4 

7.1. Burguesía → 
 

7.2. Gremio → 
 

7.3. Feria → 
 

7.4. Lonja → 
 

7.5. Rotación trienal→ 
 

 

8. Observa el mapa y responde las preguntas. E22      0      1      2       3       4   

8.1. ¿En qué momento se produce el renacimiento urbano medieval?  

a) Alta Edad Media b)  Baja Edad Media c)  Edad Moderna d)  Solo el siglo XV 

8.2. ¿Cuál de estos NO es un pilar de la expansión económica que permitió el renacimiento urbano? 

a) La expansión agraria b) La actividad artesanal c) Las rutas comerciales d) La máquina de vapor 

8.3. ¿Qué acontecimiento NO provocó la crisis del siglo XIV?   

a) La guerra de los Treinta años 

b) La guerra de los Cien años 

c) La peste negra 

d) La sucesión de malas cosechas 

8.4.  ¿Qué importante acontecimiento se celebró en las ciudades francesas de la Champaña? 

a) Ferias b) Torneos c) Santificaciones d) Batallas  
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9. Señala el estilo de cada obra, en la segunda fila de casillas cita tres características de cada estilo y en la tercera 

fila describe una característica que se vea en la foto. E23     0      1      2       3       4   

   

a) Bizantino 

b) Románico 

c) Gótico 

d) Islámico 

a) Visigodo 

b) Románico 

c) Gótico 

d) Islámico 

a) Carolingio 

b) Románico 

c) Gótico 

d) Islámico 
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10. Escribe debajo de cada imagen la letra correspondiente a su nombre, sobra un nombre.  E24  0    1    2     3       4   

A→ La Giralda                                    B→ Torre del Oro 
C→ Catedral de Burgos                    D→Catedral de León 
E→ San Martín de Frómista            F → Mezquita de Córdoba 
G→ San Clemente de Tahull           H → Catedral de Notre-Dame 
Y → Retablo del Cordero místico   Z →Catedral de Palma de Mallorca 
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Estándares   Examen 2ª parte. Módulo II Pregunta Valor 
E33 10% BÁSICO 7.1. Enumera, comenta e identifica los rasgos propios del arte renacentista. 1 1 punto 
E37 10% BÁSICO 8.1. Reconoce obras representativas de arte renacentista europeo y español. 2 1 punto 

E42 10% BÁSICO 
2.1. Señala las características de los regímenes monárquicos autoritarios insistiendo en 

el proceso de concentración del poder por parte de los reyes modernos. 3 1 punto 

E45 10% BÁSICO 
4.1. Muestra las causas de la Reforma Protestante, su expansión y sus consecuencias 

incluyendo la Contrarreforma. 4 1 punto 

E46 10% BÁSICO 
9.1. Expone los grandes hitos de la política interior y exterior de los Reyes Católicos, 

incidiendo en la expansión de Castilla y Aragón por el mundo y precisando los límites de 
la unión castellano-aragonesa. 5 1 punto 

E48 5% INTERMEDIO 
10.1. Conoce y explica los principales acontecimientos en política interior y exterior de 

los Austrias Mayores. 6 0,5 puntos 

E51 10% BÁSICO 
2.1. Analiza las causas que condujeron a los descubrimientos geográficos de los siglos 

XV y XVI y sus consecuencias. 7 1 punto 

E52 5% INTERMEDIO 
3.1. Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista y colonización de 

América utilizando mapas, textos y ejes cronológicos. 8 0,5 puntos 

E54 5% INTERMEDIO 
3.3. Analiza las repercusiones económicas que supuso la colonización de América y su 

influencia con la subida de precios, relacionándolo con situaciones actuales.  9 0,5 puntos 
E60 5% INTERMEDIO 7.1. Reconoce obras representativas de arte barroco europeo y español. 10 0,5 puntos 

 

1. Responde a estas preguntas sobre las características del arte renacentista.  E33    0    1    2    3     4   

1.1 Identifica un rasgo renacentista señalándolo con una X. 
a) En las artes plásticas utiliza el desnudo          

b) Busca la armonía, la proporción y el equilibrio. 

c) Rechaza el desnudo por pecaminoso 

d) Las artes plásticas buscan el realismo y el naturalismo 

e) Es un arte originado en Italia    

f) Se inspira en el arte egipcio 

g) Es un arte originado en Francia  

h)  Busca la curva, la contracurva y el efectismo 

1.2 Enumera otra característica que conozcas del arte renacentista  
 
 
 
 

1.3 Comenta estos rasgos en relación con una de estas dos obras. 
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2. Mira las obras numeradas en la página anterior y escribe el número o el nombre de la obra según 

corresponda. E37    0      1      2       3        4    

2.1 Nº 8 →___________________________________ 

2.2 Nº 10 →__________________________________ 

2.3 Nº 16 →_____________________________ 

2.4 Nº 18 →_____________________________ 

2.5 La Escuela de Atenas (Rafael) → Nº ____ 

2.6 La Anunciación (Fray Angélico) → Nº ___ 

2.7 Moisés (Miguel Ángel) → Nº ___ 

2.8 El Sacrificio de Isaac (A. Berruguete) → Nº ___ 

2.9 El Jardín de las Delicias (El Bosco) → Nº ___ 

2.10 San Pietro in Montorio (Bramante) → Nº ____ 

 
3. Señala la respuesta correcta. E42        0       1       2        3        4    
3.1 Respecto al poder el Estado moderno se caracteriza por la concentración del poder en… 

a) Las Cortes democráticas 

b) La monarquía autoritaria 

c) Las Cortes tradicionales 

d) La clase burguesa

3.2 ¿En España quién instaura el Estado Moderno? 

a) Enrique VIII y Luis XI b) Cristóbal Colón c) Felipe II d) Los Reyes Católicos 

3.3 El Estado moderno territorialmente siguió una política de… 

a) Repliegue mercantilista dentro de sus fronteras 

b) Expansión a través de conquistas y descubrimientos geográficos 

c) Parcelación política o política descentralizadora 

d) Autonomismo autoritario 

3.4 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 

3.5 ¿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 

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

Contrarreforma. E45   0    1    2    3     4   
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5. Señala la respuesta correcta.  E46   0    1 (*.1)   2 (*.2)   3  (*.3 ó *.4)   4 (****)    
5.1 El matrimonio de Isabel y Fernando supuso una unión… 

a) Dinástica, que mantenía la independiente de Castilla y Aragón 

b) Política de los reinos de Castilla y Aragón. 

c) Religiosa, ya que Fernando abandonó el protestantismo. 

d) Todas las respuestas son correctas 

5.2 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 

5.3 Por otro lado, Aragón recibió de Francia la cesión… 

a) De nada, nunca hubo tal cesión  

b) De Ceuta y Melilla 

c) Del Rosellón y Cerdaña 

d) De Córcega y Cerdeña

5.4 ¿Qué política siguieron los Reyes Católicos respecto a la nobleza? 

a) La sometieron 

b) La reforzaron  

c) Pactaron la división del poder 

d) La expulsaron del territorio en 1492 

 
6. Responde a estas preguntas sobre la política de Carlos I y Felipe II.  E48 0   1    2    3     4   
6.1 ¿Qué líneas de política exterior compartieron estos dos reyes? 

 

 

 

6.2 Sitúa los siguientes acontecimientos en el recuadro correspondiente: rebelión de los moriscos en las 

Alpujarras, Armada Invencible, los “Comuneros”, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, batalla 

de Lepanto, huida de Antonio Pérez, suma Portugal a sus territorios.  

REYES POLÍTICA INTERIOR POLÍTICA EXTERIOR 

 

Carlos I 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe II 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Explica todo lo que sepas sobre el asunto de Antonio Pérez. 
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7. Analiza en una o dos líneas las siguientes causas que llevan a los descubrimientos. E51   0    1    2    3     4   

• Turcos conquistan Constantinopla → 
 
 

• Avances técnicos → 
 

 

• Rivalidad territorial → 
 
 

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 Explica la encomienda, el repartimento y la mita.  
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9. Qué provocó en los precios de España la llegada de oro y plata de América. Explícalo en profundidad y 
diciendo cómo se llama al proceso producido por estos metales.  E54   0    1    2    3     4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mira los cuadros de más abajo y responde.  E60 0       1       2      3       4 

10.1 Nombre del autor de estos cuadros_________________________________________________  

10.2  Nombre del cuadro B____________________________________________________________ 

10.3  Nombre del cuadro A____________________________________________________________ 

 
 


