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Para presentarse al examen de Septiembre es indispensable entregar las 

preguntas que se exponen a continuación hechas. Las preguntas del 

examen serán algunas de ellas.  

 

BLOQUE HISTORIA 

La Prehistoria: El Paleolítico 

1. ¿Qué es el proceso de hominización? ¿Cuáles fueron los cambios anatómicos más 

importantes durante el proceso de hominización? 

2. Cita los principales homínidos en orden cronológico. 

3. ¿Qué es la prehistoria? ¿En qué etapas se divide?  

4. Explica qué significan los conceptos nómada y depredador relacionados con el 

paleolítico. 

5. ¿Qué son las pinturas rupestres? Explica las características de las de la zona franco-

cantábrica y la zona levantina.  

El Neolítico y la Edad de los Metales 

1. Explica qué significan los conceptos sedentario  y productor relacionados con el 

neolítico. 

2. Explica los tres períodos de la Edad de los Metales. 

3. Explica los procesos de división del trabajo y diferenciación social que se dio en la 

Edad de los Metales.  

4. ¿Qué son los monumentos megalíticos? Di cuáles son los distintos tipos y qué 

función desempeñaba cada uno.  

Las primeras civilizaciones  

1. ¿Por qué las primeras civilizaciones se asentaron en los valles de los grandes ríos? 

¿Cuáles fueron esas primeras civilizaciones?  

2. ¿Por qué se inventó la escritura? ¿Cómo se llamaba la escritura en Mesopotamia?¿Y 

en Egipto? 

3. ¿Cuál fue el primer código de leyes? ¿En qué se basaba? 

4. ¿Cuáles son las etapas de la evolución histórica de Mesopotamia? Explica cada una.  

5. ¿Cuáles son las etapas de la evolución histórica de Egipto? Explica cada una.  

La Antigua Grecia 

1. ¿Por qué se caracteriza el medio geográfico de Grecia? ¿Qué tres consecuencias 

originó ese entorno natural? 

2. ¿Cuáles son las tres etapas de la Antigua Grecia?  
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Explica las colonizaciones de la época Arcaica 

Explica las dos guerras que tuvieron lugar durante la época Clásica?  

Explica la evolución de las polis durante el Helenismo.  

3. Explica los tres órdenes griegos explicando las diferencias entre ellos.  

La Antigua Roma 

1. ¿Cuáles son las tres etapas de la historia de Roma?  

Explica la Monarquía 

¿Por qué se caracterizó el período republicano? 

Explica el alto Imperio y el bajo Imperio 

¿Qué hecho significativo ocurrió en el año 395  y qué provocó? 

2. ¿Cuáles fueron los grupos sociales de Roma?  

3. Explica cómo surge y se desarrolla el cristianismo.  

4. Arquitectura romana: principales edificios (explica su función).  

5. ¿Qué es la romanización? ¿Qué tres factores tuvieron gran importancia? 

Hispania Romana 

1. ¿Cuáles son los pueblos prerromanos? ¿Dónde se asienta cada uno? ¿Cuáles fueron 

sus principales aportaciones?  

2. ¿Quiénes fueron los pueblos colonizadores? ¿Dónde se asentaron?  

3. ¿Quiénes se enfrentaron en la Primera Guerra Púnica? ¿Qué declaró el Tratado del 

Ebro? 

4. Explica el proceso de conquista de la Península Ibérica por parte de los romanos. 

5. Visigodos en la Península Ibérica (lo dicté por apuntes) 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

El Planeta Tierra y su representación 

1. ¿Cuáles son las cinco condiciones que posee el planeta Tierra que hace posible que 

haya vida humana?  

2. Movimiento de rotación y consecuencias 

3. Movimiento de traslación y consecuencias  

4. ¿Qué son los paralelos y los meridianos? ¿Qué es la latitud y la longitud? 

5. Tipos de proyecciones cartográficas 

Tiempo y clima 

1. Define atmósfera y explica cada una de sus capas 

2. Explica la diferencia entre tiempo y clima 

3. Explica cada uno de los elementos del clima 

4. Explica cada uno de los factores que influyen en el clima 
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Mapas (No hay que hacerlos, solo estudiarlos. Os recomiendo practicar con Seterra) 

1. Mapa físico y político de Europa 

2. Mapa físico y político de Asia 

3. Mapa físico y político de África 

4. Mapa físico y político de América 

5. Mapa físico y político de Oceanía  

 


