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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 Edad Moderna. Humanismo y Renacimiento.  

1. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba la Edad Moderna? ¿Qué hitos marcan su inicio y su 

final?  

2. Explica brevemente los cambios económicos que dieron paso al inicio de la Edad 

Moderna  

3. Explica brevemente los cambios sociales que dieron paso al inicio de la Edad Moderna.   

4. ¿Qué es el Estado Moderno? ¿Qué medidas tuvieron que adoptar los reyes para 

implantarlo?  

5. ¿Qué es el humanismo? ¿En qué se basa?  

Los Reyes Católicos y las grandes exploraciones  

1. ¿Cómo se hizo la unión dinástica de Castilla y Aragón? 

2. Reyes Católicos: Política interna 

Política exterior 

Política religiosa 

3. ¿Qué es el Honrado Concejo de la Mesta?  

4. ¿Qué causas provocaron los grandes descubrimientos?  

5. Explica brevemente las 4 fases de la conquista de América. (Pag 39) 

La Europa de Carlos V y Felipe II 

1. Explica en qué consistió la reforma protestante y qué supuso en Europa 

2. ¿Qué es la Contrarreforma? Explica las tres direcciones que tomó.  

3. Explica la batalla de Villalar y la Revuelta de las Germanías (Carlos V) 

4. Explica las tres guerras a las que hizo frente Carlos V 

5. Explica la batalla de las Alpujarras de Felipe II 

6. Explica las cautro guerras a las que hizo frente Felipe II 

El Siglo XVII 

1. ¿Cuál era la situación económica de Europa la primera mitad del siglo XVII? ¿Qué 

contribuyó a la recuperación en la segunda mitad?  

2. ¿Por qué se desencadenó la Guerra de los 30 años? Explica cada una de las fases de la 

guerra.  



Queca Rodríguez-Colubi 
Prof. Geografía e Historia 

Colegio Pasteur 
3. Explica las diferencias entre el absolutismo y el parlamentarismo. Cita un país en el 

que se dio cada uno de estos sistemas.  

4. ¿Quiénes fueron los Austrias menones? ¿Cuál fue el estilo de su mandato? ¿Quiénes 

fueron sus validos?¿Qué papel tenían?  

5. ¿Por qué se desencadenó la Guerra de Sucesión?  

 

 

 

BLOQUE GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA 

 

El estudio del territorio 

1. Explica las proyecciones cartográficas de Mercator y de Gall-Peters y qué defecto tenía 

cada una.  

2. ¿Cuáles son los tipos de proyecciones? ¿Para qué se utiliza cada una?  

3. ¿Qué es la escala? Tipos de escala y para qué se utiliza cada una.  

El medio natural 

1. Mapas físicos de: Europa, Asia, América, África y Oceanía (no hay que hacerlos, solo 

estudiarlos).  

2. Clima y biogeografía de Europa 

3. Clima y biogeografía de América 

4. Clima y biogeografía de Asia 

5. Clima y biogeografía de África 

6. Clima y biogeografía de Oceanía 

La población 

1. ¿Cómo evoluciona la población hasta la Revolución Industrial?  

2. ¿Cómo evoluciona la población entre los siglos XIX y XXI?  

3. ¿Qué miden las tasas de natalidad y mortalidad? ¿Qué es el crecimiento natural? 

¿Cómo se calcula cada uno? 

4. Explica brevemente los problemas demográficos a los que nos enfrentamos en la 

actualidad.  

 

BLOQUE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Mapas políticos 

1. Europa, Asia, América, África y Oceanía: localización en el mapa y capitales  (no hay 

que hacerlos, solo estudiarlos).  

Las actividades económicas 

1. ¿Qué son los bienes económicos? 

2. ¿Cuáles son los factores de producción?  
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3. ¿Cuáles son los agentes económicos? 

4. Explica brevemente los tres sistemas económicos actuales 

Los paisajes agrarios y marinos  

1. Explica los tipos de agricultura tradicional y los tipos de agricultura moderna 

2. Explica las diferencias entre la ganadería tradicional y la moderna 

3. ¿Cuáles son las tres modalidades de pesca que se puede dar?  

Los espacios mineros e industriales 

1. ¿En qué dos grandes conjuntos de agrupan los recursos mineros?  

2. Tipos de fuentes de energía y poner un ejemplo de cada.  

3. Etapas de la revolución industrial. 

4. ¿Qué tipos de industrias hay según su origen? 

5. Explica los procesos de desindustrialización y deslocalización  

El sector terciario 

1. ¿Cuál es la participación del sector terciario en la economía? 

2. ¿Qué tipos de turismo existen? 

3. ¿En qué consiste el comercio interior? 

4. ¿En qué consiste el comercio interior? ¿Qué es la balanza comercial? 


