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SOCIEDAD 2º ESPAD 22-06-2020 

Esta prueba tiene como plazo máximo de entrega hasta las 10:00 de mañana 23 de junio de 2020 (dando 

clic a enviar al final del formulario o en por correo electrónico).  

El nombre completo, la localidad y el número del documento de identificación (DNI o NIE) son 

OBLIGATORIOS. 

El tipo de prueba es "examen con libro", por lo que se da por descontado que los alumnos utilizarán todos 

los medios a su alcance, eso sí, se PENALIZARÁ contando como nulas las respuestas de elaboración que 

estén copiadas y que no tengan un carácter personal, la redacción de las respuestas debe ser propia. 

ÚNICAMENTE SE CORREGIRÁN LOS ESTÁNDARES NO SUPERADOS CON ANTERIORIDAD. 

Preguntas 1ª parte y estándares asociados: 1(E4), 2(E6), 3(E10), 4(E13) y 5(E17 y E21).  

Preguntas 2ª parte y estándares asociados:  6(E33 y E37), 7(E42), 8(E45), 9(E46) y 10(E51).  

*Obligatorio 

SI LO REALIZAS EN PAPEL TE RECOMIENDO PASARLO AL FORMULARIO GOOGLE Y DAR A ENVIAR 

 

Apellidos y nombre *  ________________________________________________________________ 

Localidad *_______________________________DNI-NIE *_____________________________ 

 

1. PUEBLOS GERMÁNICOS. 1.1 ¿Qué pueblos germánicos entraron en la Península Ibérica tras la 

caída del Imperio Romano? Señala la respuesta correcta. 

 

Suevos y alanos. 

Suevos, vándalos y visigodos. 

Suevos, vándalos, alanos y visigodos. 

Suevos, alanos y visigodos. 
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1.2. ¿A qué se refiere este sello? 

a) Al edicto de Leovigildo que forzaba a su 

hijo Recaredo y a todos los habitantes 

del reino a profesar la fe católica 

b) A la expulsión de los judíos en el año 

589 por parte de Recaredo 

c) A la conversión de Recadero al 

catolicismo renunciando al judaísmo 

d) A la conversión del rey Recaredo al 

catolicismo abandonando el arrianismo 

 

 

1.3 ¿Qué factor es el más importante para explicar la inestabilidad de la monarquía visigoda? 

Que era una monarquía electiva 

La poca esperanza de vida que había en los siglos VI y VII 

La expulsión de los judíos en el año 589 

La falta de unidad entre visigodos e hispanorromanos 

1.4. La economía visigoda se caracterizaba por... 

Ser rural, al estar ligada a la tierra. 

Potenciar el latifundismo en vez del minifundismo 

Por ser cerrada al tener poco comercio 

Todas las respuestas son correctas 

 

2. OBSERVA EL MAPA Y EL EJE PARA CONTESTAR A LAS PREGUNTAS. 

2.1 ¿Dónde tuvo su origen el islam? Escribe como se llama esa zona y la letra que le 

corresponde en el mapa. 
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2.2 ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en llegar el islam hasta la Península Ibérica 

desde su lugar de origen? 

Un siglo 

Tres siglos 

25 años 

Ocho siglos 

2.3 ¿Cuál es el libro sagrado de los musulmanes? 

La Torá 

La Biblia aunque hacen una interpretación distinta a la de los crisitianos 

No es uno, son dos, la Torá y la Biblia. 

El Corán 

2.4 ¿Qué es la Hégira? 

Es la huida de Mahoma desde La Meca 

Es la huida de Mahoma hacia Medina 

Es la huida de Mahoma en el año 622 que inicia la era musulmana y su calendario 

Todas las respuestas son correctas 
 

3. FEUDALISMO 3.1 ¿Qué estamentos formaban la sociedad medieval? 

El estamento privilegiado y el no privilegiado 

Los ciudadanos libres, los extranjeros y los esclavos 

Los hombres, las mujeres y los esclavos La 

nobleza, el clero y el pueblo llano. 

3.2 Cuando un señor feudal se vinculaba al rey prometiendo fidelidad a cambio de tierras, 

hablamos de una relación…  

Feudo-vasalláticas 

De investidura feudal 

De esclavitud 

De dependencia señorial 

3.3 ¿Qué estamento estaba ligado a las armas y a la guerra? 

La nobleza 

Los esclavos, eran soldados por obligación 

Los hombres libres que trabajaban como soldados mercenarios 

Los varones del tercer estado que eran llamados a filas 

3.4 Los privilegiados tenían como privilegios... 

a) Tener derecho al voto, siempre que fueran hombres blancos. 

b) No pagar impuestos pero sí recibirlos de los no privilegiados que pagaban impuestos  

c) Tener derecho a aceptar o no el matrimonio católico, a diferencia de los no privilegiados que eran 

obligados a casarse. 

d) Tener derecho a ser felices, una vivienda proporcionada por el Estado y un sueldo mínimo 

siempre que fueran hombres. 
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4 AL-ÁNDALUS.  

4.1 ¿Qué era Al-Ándalus? 

a) La parte sur de la Península Ibérica, se corresponde con la actual Andalucía más algunas zonas 

limítrofes de Murcia, Alicante, Albacete, Ciudad Real, Badajoz y los territorios portugueses del 

Algarve y el Alentejo. 

b)  Nombre dado por los invasores árabes a la Península Ibérica, también puede entenderse de forma 

más concreta siendo solo el territorio peninsular bajo el dominio musulmán. 

c) Es el nombre de España y se refiere a todos los territorios españoles, incluidos los archipiélagos de 

Canarias y Baleares, pero con la excepción de Ceuta y Melilla. 

d) Son todos los territorios dominados por el islam en el Magreb o Poniente, todos los que están al 

oeste del oasis egipcio de Siwa (al este del oasis tendríamos el Máshrek o Levante). 

4.2 ¿Qué era una Taifa? 

Un reino musulmán independiente 

Las provincias del Emirato de Córdoba 

Las provincias del Califato de Córdoba 

Los reinos cristianos del norte peninsular 

4.3 ¿En qué momento de la dominación musulmana se impuso una visión más ultraortodoxa 

y poco tolerante del islam? 

Con Tarik 

Con Abderramán I 

Con Abderramán III 

Con los almorávides 

4.4 ¿Qué líder convirtió el emirato en Califato de Córdoba y cómo lo hizo? 

a) Tarik por un decreto que estableció el califato universal y su independencia de Bagdag 

b) Abderramán I al convertirse en líder religioso además de político 

c) Abderramán III al convertirse en líder religioso además de político 

d) Almanzor al implantar una dictadura militar donde el ejército sometía al poder político 

 

5. CRISTIANOS. 5.1 Escribe el nombre de los 

cinco reinos medievales numerados en el 

mapa. Hazlo de forma clara y con número. 
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5.2 ¿Este mapa a qué proceso histórico hace referencia y entre qué siglos se produjo? 

 

5.4 ¿Cómo repercutió a los reinos cristianos del norte peninsular la aparición de los reinos de 

Taifas? 

 

 

5.5 ¿Qué era la repoblación? ¿Cómo se hizo? 

 

 

 

5.6 Relaciona las columnas. 
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6. ARTE RENACENTISTA. 6.1 Señala los rasgos del arte renacentista (los errores restan). 

 

6.2. Pon en relación las características renacentistas, de la pregunta anterior u otras que 

sepas, con la fachada de esta iglesia. Recuerda que tienes que explicar dónde ves esa 

característica, explicándolo con tus palabras. 
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6.3 Escribe el nombre de estas siete obras (numera tus respuestas). 

 

 

 

 

6.4 De las obras anteriores cuáles son de El Greco 

a) 1 y 2 b) 5 y 7 c) La 6 d) 3 y 4 

 

7. LA REFORMA. Explica las causas de la aparición de iglesias protestantes. ¿Quién fue el 

primero en romper con el papa de Roma? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo reaccionó la iglesia 

católica? ¿Sabes alguna diferencia entre los católicos y los protestantes? 
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8. EL ESTADO MODERNO. 8.1 Respecto al poder, el Estado moderno se caracteriza por la 

concentración del mismo en…  

Las Cortes democráticas 

La monarquía autoritaria 

Las Cortes tradicionales 

La clase burguesa 

8.2 ¿En España quién instaura el Estado moderno? 

Enrique VIII y Luis XI 

Cristóbal Colón 

Felipe II 

Los Reyes Católicos 

8.3 El Estado moderno territorialmente siguió una política de… 

Repliegue mercantilista dentro de sus fronteras 

Expansión a través de conquistas y descubrimientos geográficos 

Parcelación política o política descentralizadora 

Autonomismo autoritario 

8.4 El Estado moderno impone un ejército… 

Permanente, de soldados profesionales. 

Nobiliario, el que aportaba la nobleza 

Anual, con servicio militar 

Estacional, de primavera y verano 

8.5 ¿Qué otros dos instrumentos son utilizados por el Estado moderno? 

El Consejo de Indias y el Tratado de Guisando 

Los impuestos progresivos y la seguridad social 

Una red de carreteras radiales y la red de telégrafos 

Una potente burocracia administrativa y diplomacia 

 

9. LOS REYES CATÓLICOS. 9.1 El matrimonio de Isabel y Fernando supuso una unión… 

Dinástica, que mantenía la independiente de Castilla y Aragón 

Política de los reinos de Castilla y Aragón. 

Religiosa, ya que Fernando abandonó el protestantismo. 

Todas las respuestas son correctas 

9.2 Los Reyes Católicos establecieron una política de expansión territorial, cuyas principales 

conquistas son…  

Granada, Navarra, América y las Islas Canarias 

Portugal, Granada y Andalucía América y 

Asia Central 

Italia, Grecia, Estambul y América 
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9.3 Por otro lado, Aragón recibió de Francia la cesión… 

De nada, nunca hubo tal cesión 

De Ceuta y Melilla 

Del Rosellón y Cerdaña 

De Córcega y Cerdeña 

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

La sometieron 

La reforzaron 

Pactaron la división del poder 

La expulsaron del territorio en 1492 

10. AMÉRICA. 10.1 Explica la relación de este texto con el Descubrimiento de América. 

 

 

10.2 Escribe dos líneas de otra causa del Descubrimiento de América que no aparezca en el 

texto. 


