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MÓDULO II 
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Nombre y 
apellidos 

 

Localidad 
 

 
 
NORMAS y CONSEJOS para hacer del EXAMEN: 

• Realiza el examen con bolígrafo de color azul o negro. Las preguntas realizadas 
a lápiz se considerarán en blanco. 

• El examen consta de siete caras.  

• Si te falta espacio y quieres adjuntar una hoja pide al profesor que te la de 
sellada o firmada porque no se admitirá sin estar validada.  

• Puedes utilizar esta hoja por su otra cara para tus esquemas o apuntes en 
sucio.  

• Utiliza bien el tiempo, cuando te atasques pasa a la siguiente pregunta. 
 

 
SEÑALA LOS BLOQUES QUE TIENES QUE RECUPERAR: 
 

         Bloque 4: Historia medieval. Geografía urbana. 
 
    Bloque 5: El Renacimiento. El Estado Moderno. 

 

     Bloque 6: Descubrimiento, conquista y colonización de América. 

El Barroco.

 
 

El examen comienza en el reverso→ 
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Bloque 4 
1. Señala con una X la respuesta correcta (0,25  punto cada una, 3  puntos en total) 
1.1. ¿Qué año batalla tuvo lugar en 1212? 

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

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

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

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

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

1.4. 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

1.5. ¿En qué siglo penetran los musulmanes en la Península Ibérica? 

a) Siglo VIII b) Siglo VII c) Siglo VI d) Siglo IX 

1.6. ¿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 

1.7. Almanzor fue… 

a) Un rey asturiano 

b) Un líder militar del Califato 

c) Un traductor de Toledo 

d) Un rey visigodo

1.8. Abderramán I instauró en Córdoba la institución política … 

a) Del Califato b) Del Emirato c) De la Taifa d) Del Virreinato 

1.9. ¿A qué estamento medieval pertenece el rey? 

a) A la gleba b) Clero c) Nobleza d) Papado 

1.10. ¿Qué significa taifa? 

a) Nombre antiguo de Teruel 

b) Reino árabe 

c) Ejército de guerreros musulmanes 

d) Una parte del feudo 

1.11. ¿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

1.12. El reino de Asturias luego pasa a ser luego el reino de… 

a) León o Astur-Leones b)  Astur-Galaico c)  Astur-Cántabro  d)  España

 

2. Define los siguientes conceptos: (0,75 puntos; 0,25 cada respuesta correcta) 

2.1. Arbotante: 

2.2. Contrafuerte: 

2.3. Capitel: 
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3. Mira este mapa de las áreas industriales de España y responde a las preguntas: (2,75 punto) 

 

3.1. Escribe el nombre correcto de las ciudades numeradas del 1 al 6 en el mapa: (0,25pts cada una) 

Nº1___________________    Nº2 ________________________  Nº3 ______________________   

Nº4___________________    Nº5________________________   Nº6 ______________________ 

3.2. Sitúa en el cuadro siguiente las ciudades numeradas del 1 al 6 (con poner el número vale) y las 

siguientes ciudades: Nueva York, Villarrobledo, Albacete y Lisboa. (0,10  puntos cada una, 1 p. total) 

Megalópolis 
Metrópolis 
nacionales 

Metrópolis 
regionales 

Ciudades 
medianas 

Ciudades 
pequeñas 

          

3.3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (0,25 puntos todas) 

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

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

3.3.3. Los ensanches tienen planos de tipo regular con calles en cuadrícula ( ____ ) 

3.3.4. El plano regular ortogonal o en cuadrícula ya lo utilizaron en la antigüedad clásica (____) 
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4. Rellena el nombre de los estamentos, escribe la función principal para la que está destinado cada 

estamento y explica que significaba ser privilegiado  o no serlo.  (1,5 puntos) 

 

 

 

5. ¿Qué es el feudo y qué es el feudalismo?  (0,25 puntos) 

 

 

6. ¿Qué es la Reconquista y en qué año finaliza? (0,25 puntos) 

 

 

Bloque 5 
7. Señala con una X la respuesta correcta o (1,5 puntos: 0,25 cada respuesta correcta) 

7.1. Con el Renacimiento surge una nueva ideología llamada: 

a) Teocentrismo b) Humanismo c) Confucionismo d) Geocentrismo 

7.2. ¿Qué territorio italiano fue el más disputado entre Carlos I y el rey de Francia? 

a) Nápoles b) Marsella c) Venecia d) Milán 

7.3. ¿En qué fecha tiene lugar la conquista de Granada? 

a) 1453 b) 1543 c) 1492 d) 1429

7.4. ¿Quién fue el nieto de los Reyes Católicos? 

a) Felipe el Hermoso b) Felipe II  c) Carlos I d) Juan I

7.5. Qué pintor toledano de origen griego es el artífice del Entierro del Conde de Orgaz 

a) Velázquez b) Goya c) El Greco d) Picasso 

7.6. Con el Renacimiento surge una nueva ideología llamada: 

a) Teocentrismo b) Humanismo c) Confucionismo d) Geocentrismo

 

8. ¿Qué es el Quattrocento y el Quinquecento? A qué hacen referencia (1 punto) 
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9. Responde en la línea si no hay opciones (1 puntos: 0,25 cada respuesta correcta) 

9.1. ¿Cuándo comienza la Edad Moderna?______________________________________________ 

9.2. El Renacimiento comenzó en las ciudades italianas de________________________________ 

9.3. Los Reyes Católicos fueron ______________________________________________________ 

9.4. ¿De qué país es la Iglesia anglicana?_______________________________________________ 

 

10. Define los siguientes conceptos de forma breve:  (1 puntos; 0,25 cada respuesta correcta) 

10.1.  Antropocentrismo: 

10.2.  Indulgencias: 

10.3.  Mecenas: 

10.4.  Arco de medio punto: 

 

11. ¿Qué es el estado moderno y qué características tiene? (1 puntos) 

 

 

 

12. La política exterior de Carlos I y Felipe II son muy parecidas, podrías explicar a grandes líneas como 

afrontaron la lucha por la hegemonía europea,  la defensa del catolicismo y el enfrentamiento con los 

otomanos (1,5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Explica qué es el Humanismo y qué influencia tuvo en el Renacimiento (0,75 puntos) 
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14. La Reforma protestante. Explica todo lo que sepas: las causas que la iniciaron, el personaje histórico 

que se considera su iniciador, las ideas básicas de la reforma, otras reformas posteriores y si sabes la 

reacción que tuvo el catolicismo la explicas también. (1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6.  
1. Elige la respuesta correcta: (2 puntos; 0,25 cada respuesta correcta) 

1.1. ¿Quién conquistó el Imperio azteca?

a) Pizarro  b) Balboa c) H. Cortés d) Almagro 

1.2. El valido de Felipe IV fue: 

a) El duque de Lerma 

b) El duque de Olivares 

c) El conde-duque de Olivares 

d) El duque de Anjou 

1.3. A los españoles nacidos en América se les llamaba: 

a) Criollos b) Mestizos c) Indios d) Blancos 

1.4. El autor de “Las Meninas” fue: 

a) Velázquez b) Goya c) Zurbarán d) Rubens 

1.5. ¿Cómo se llamará el virreinato del Imperio inca?

a) Perú b) Nueva Granada c) Río de la Plata d) Nueva España 

1.6. ¿En qué siglo tiene lugar el reinado de los Austrias menores? 

a)  XV b) XVI c) XVII d) XVIII 

1.7.  ¿Qué portugués dio la vuelta al Cabo de Buena Esperanza? 



a)  Simao Sabrosa 

b) Vasco de Gama 

c) Bartolomé Díaz 

d) Magallanes

1.8. ¿Quién formuló la ley de la gravitación universal? 

a) Galileo b) Kepler c) Newton d) Halley 

 

2. Completa las siguientes afirmaciones: (1,5 puntos; 0,25 por cada respuesta correcta) 

2.1. Reparto del mundo entre España y Portugal por concesión papal_______________________ 

2.2. Primera institución administrativa colonial en España con sede en Sevilla________________ 

2.3. Los virreinatos se dividían en_____________________________________________________ 

2.4. Cuatro productos americanos que no se conocían en Europa ___________________________ 

2.5. Cuatro productos europeos que no se conocían en América____________________________ 

2.6. Dos famosas obras de Velázquez__________________________________________________ 

 

3. Contesta de forma breve a las siguientes cuestiones: (1,5 puntos; 0,30 cada respuesta correcta)  

3.1. ¿En qué consistía el absolutismo?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3.2.  ¿Qué diferencia existe entre religión politeísta y monoteísta? Pon un ejemplo de cada. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.3. ¿Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV la población aumentó o disminuyó? ¿A qué se debió 

ese comportamiento?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

3.3. ¡La viaje friendo huevos! ¿A qué me estoy refiriendo con esta frase exclamativa?______________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.4. Nombra  a algunos artistas de la época barroca (un mínimo de cuatro).______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Define los conceptos: siguientes (1 punto; 0,25 cada respuesta correcta) 

4.1. Mercantilismo: 

  

4.2. Churrigueresco: 

 

4.3. Virreinato: 

 

4.4. Aumento demográfico: 
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5. La Unión de Armas. ¿Qué era, qué finalidad tenía y sobre todo que consecuencias provocó? (1,5  

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Relaciona con flechas: (0,5 puntos) 

Inca México    Cuzco 

Maya  Perú    Moneda de cacao 

Azteca Guatemala    Tenochtitán 

 

 

 


