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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 

Bizantinos y carolingios 

1. Tras la división del Imperio Romano, ¿qué evolución tiene cada una de las partes 

del Imperio? 

2. Explica las distintas etapas de la evolución del Imperio Bizantino.  

3. Explica los elementos arquitectónicos más importantes del arte bizantino y di un 

ejemplo de edificio.  

4. ¿Cuál es la procedencia del reino franco? ¿Qué hizo Clodoveo? ¿Qué papel 

desempeñó Carlos Martel? ¿Y Carlomagno? ¿En qué consistió el Tratado de 

Verdún? 

5. Arquitectura carolingia.   

El islam y al-Ándalus 

1. ¿Cuáles son los 5 preceptos que todo creyente musulmán debe vivir? 

2. Explica la evolución del Islam desde el nacimiento de Mahoma hasta su muerte.  

3. Explica las distintas autoridades de la organización política y especifica su función.  

4. ¿Cuál es el edificio religioso más importante del Islam? Explica cada una de sus 

partes. Explica las características de la arquitectura.  

5. Etapas de al-Ándalus:  

¿Qué ocurrió el año 711? 

Explica el emirato dependiente 

Explica el emirato independiente 

Explica el Califato de Córdoba 

Reinos de Taifas y reino nazarí de Granada 

La Europa Feudal  

1. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué cambios trajo consigo?  

2. ¿Cómo es la organización política del sistema feudal? 

3. ¿Qué quiere decir que la economía del feudo es autosuficiente?  

4. ¿Cómo es la organización de la sociedad feudal? ¿Qué estamentos son privilegiados y 

no privilegiados?  

5. ¿Cuál es el papel de la Iglesia durante la Edad Media?  
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6. ¿Qué significa que el arte románico tiene función didáctica? ¿Cuál es la temática más 

significativa de la pintura y la escultura? Di los elementos arquitectónicos principales.  

El renacer urbano de Europa 

1. ¿Qué consecuencias tuvo el aumento de la población europea a partir del siglo IX? 

2. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué importancia tiene?  

3. ¿Qué son los gremios? ¿Cómo es la organización interna de los gremios? 

4. Explica los elementos arquitectónicos del arte gótico.  

5. ¿Cuáles son los motivos que provocaron la crisis del siglo XIV? 

 

Los reinos cristianos 

1. ¿Cuáles son los factores que influyen en el inicio de la Reconquista? Explícalos.  

2. Evolución del reino asturleonés 

3. Evolución de Castilla 

4. Evolución de Navarra 

5. Evolución de Aragón 

6. ¿Qué tres culturas convivieron en la península ibérica durante la reconquista?  

El inicio de la Edad Moderna 

1. ¿Cuál es la cronología de la Edad Moderna? ¿Qué cambios se dieron que anunciaban el 

comienzo de la Edad Moderna?  

2. ¿Qué es el Estado Moderno? 

3. ¿Qué es el humanismo? 

4. ¿Qué es la Reforma? ¿Y la contrarreforma? 

5. Política interior y exterior de los Reyes Católicos 

6. Política interior y exterior de Carlos I 

7. Política interior y exterior de Felipe II 

La Europa del Barroco 

1. Explica el absolutismo 

2. Explica el parlamentarismo 

3. Explica la Guerra de los 30 años: quien se enfrenta y qué implicó la Paz de Westfalia. 

4. ¿Qué situación tenía la economía en Europa en el siglo XVII? 

5. ¿Quiénes son los Austrias Menores? ¿Quiénes fueron sus validos? ¿Qué papel tenían 

los validos? 

 

La población 

1. ¿Qué son la tasa de mortalidad y de natalidad? ¿Y el crecimiento natural? ¿Cómo se 

calculan?  

2. ¿Qué son los movimientos migratorios? Explica cada uno de ellos.  

3. ¿Según qué criterios se clasifica la población?  
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4. Tipos de pirámides de población. 

5. Características de la población Europea 

6. Características de la población española 

7. ¿Qué son los factores de producción? ¿y los agentes económicos?  

Las sociedades actuales 

1. Define sociedad y di qué elementos influyen en su formación. 

2. Explica qué es una sociedad jerárquica y otra dinámica y pon un ejemplo de cada una. 

3. Explica las sociedades occidental, islámica, africana y oriental y pon un ejemplo de 

cada una.  

4. Explica las características de la sociedad española 

5. ¿Qué significa que el estado español sea una monarquía constitucional? ¿Qué 

características tiene? 

6. Cita los países que formas la Unión Europea 

El espacio urbano  

1. Define poblamiento y explica los dos tipos de poblamiento 

2. Explica los tipos de planos y haz un dibujo de cada uno 

3. ¿Cuáles son las funciones de las ciudades?  

4. ¿Cuáles son los problemas principales urbanos de las ciudades y sus soluciones? 


