CURSO 2016-2017 – ESPAD N2M1 - EXTRAORDINARIA
Evaluación Extraordinaria
15/02/2017
Prueba Nivel I, Módulo II (2º)
Ámbito Social

CALIFICACIÓN

Apellidos y nombre: _________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad donde se realiza la Prueba: __________________________________
ÁMBITO SOCIAL
La prueba consta de 2 partes:
Primera parte, CONCEPTUAL. El valor de esta primera parte es de 5 puntos.
En las preguntas de TEST, cada respuesta acertada se contabilizará con 0,5 puntos. Las
respuestas en blanco no se contabilizarán. Cada respuesta errónea restará 0,25 puntos.
Segunda parte, Esta segunda parte tiene un valor total de 5 puntos y consta de
A) PROCEDIMIENTOS: con un valor de 2 puntos.
B) PREGUNTA DE DESARROLLO: con valor de 3 puntos.
En esta segunda parte es imprescindible obtener al menos 1,5 puntos para considerar
el examen aprobado, siempre que la suma de ambas partes alcance un mínimo de 5.
Se tendrá muy en cuenta en la valoración de la respuesta: la limpieza, la expresión (uso
del vocabulario propio de la Geografía e Historia) y la ortografía.
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la
opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.
Utilice si es necesario el reverso, en blanco, de la/s página/s, si las hubiere. Refleje sus
respuestas con bolígrafo. El examen a lápiz no se corregirá y tendrá la calificación de 0. NO se
podrá utilizar el teléfono móvil, NI el diccionario.

Coloque en esta tabla con letra mayúscula (A - B- C – D) la opción correcta.
Sólo una opción es la correcta.
1
2
3
4
5
6

PRIMERA PARTE:
A)

TEST (Valor 3 puntos)

1. El plano hipodámico es:
a) Lineal

b) Irregular

c) Ortogonal

d) Circular

2. La sociedad en Roma era:
a) De clase

b) Desigual/esclavista

c) Estamental

d) Igualitaria
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3. Los musulmanes cuentan los años a partir de:
a) Nacimiento Cristo b) Nacimiento Mahoma c) Huida de Mahoma a Medina d) Muerte Mahoma.
4. Los burgueses, en la Edad Media, se dedicaban a:
a) La política

b) Agricultura

c) Comercio y artesanía

d) Ganadería

5. La Ilustración aparece en el siglo
a) XI

b) XVI

c) XVII

d) XVIII

6. La Casa de Contratación tenía su sede en :
a) Sevilla

b) Palencia

c) Córdoba

d) Málaga

B) VOCABULARIO-CONCEPTOS: (valor 1 punto, 0,5 punto cada concepto.)
Defina, con la mayor precisión, los siguientes conceptos:
1.
Mezquita:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
2. Gremios: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. RELACIONE: (Valor 1 punto)
Coloque en la segunda columna el número (1,2 y 3) según corresponda:
(NO líneas )
____Hélade
1. Grecia
2. Sociedad romana
3. Provincia romana en Hispania
4. Teoría económica
5. Arte griego
6. Odisea
7. Teoría geocéntrica
8. Humanista
9. Cristo bendiciendo
10. Reforma protestante

____ Mercantilismo
_____ Ptolomeo
_____ Pantocrato
_____ Lutero
_____ Partenón
_____ Tomás Moro
_____ Homero
______ Lusitania
______ Plebeyo
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2ª PARTE (Valor total 5 puntos)
A) Escriba debajo de cada obra el título y autor.(Valor 1 punto)

1_____________________________

3____________________________

2__________________________________

4.______________________________

B) Dibuje los elementos arquitectónicos más significativos de la arquitectura gótica.
(Valor 1 punto)
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C) PREGUNTAS DE DESARROLLO (Valor 3 puntos, 1,5, cada pregunta).
1) ¿Qué consecuencias, (económica, sociales, políticas y culturales) tuvo el
descubrimiento de América?
2). Explique las diferencias entre los estados dictatoriales y democráticos.
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