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Ortografía: En los exámenes cada falta de ortografía grave descontará una décima (0,1 puntos) 

hasta un máximo de un punto. No se descuentan décimas por tildes. 

CEPA SAN FRANCISCO- LO QUE ENTRA 1º ESPA-TEMA 1-EL PLANETA TIERRA. 

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO. 

1. Las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra.  

2. Los métodos de teledetección.  

3. Las proyecciones cartográficas: tipos, definición, formas y usos.   

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Ecuador: Es el principal paralelo de la Tierra y también se llama paralelo 0°. Es el círculo 

máximo imaginario que recorre la Tierra en dirección Este-Oeste y forma un ángulo recto con 

el eje de la Tierra. 

2.Hemisferio: Cada una de las dos mitades en que queda dividida la Tierra por el Ecuador. 

3.Atmósfera: Capa o envoltura gaseosa que rodea la Tierra. 

4.Eje terrestre o eje polar: Línea imaginaria e inclinada que atraviesa la Tierra de polo a polo 

pasando por su centro y alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación.  

5.Polo: Cada uno de los dos extremos del eje de rotación de la Tierra. 

6.Movimiento de rotación: La Tierra gira sobre sí misma de manera constante en sentido 

oeste-este y tarda casi 24 horas en dar una vuelta completa. 

7.Movimiento de traslación: La Tierra gira alrededor del Sol en sentido oeste-este 

describiendo una órbita elíptica y le cuesta 365 días y 6 horas dar una vuelta completa al Sol. 

8.Equinoccios: Cada año los rayos del Sol inciden de forma perpendicular sobre el Ecuador en 

dos ocasiones: son los equinoccios. Durante los equinoccios la duración del día y la noche es 

casi la misma. Hay dos equinoccios: el de primavera y el de otoño. 

9.Solsticios: También hay dos ocasiones al año en las que la diferencia entre el día y la noche 

es máxima: los solsticios. Hay dos solsticios: el de verano y el de invierno. 

10.Eclipses: Los eclipses son la ocultación temporal, total o parcial, de un astro o cuerpo 

celeste por interposición de otro.  

11.Año bisiesto: es un año con 366 días. Como un año de nuestro calendario suma 365 días, 

las 6 horas restantes se acumulan y cada cuatro años suman un día que se añade al mes de 

febrero, el día 29 de febrero.   

12.Paralelos: Son círculos imaginarios paralelos al Ecuador que siguen una dirección este-oeste 

alrededor de la Tierra y son perpendiculares al eje terrestre. El principal es el Ecuador o 

paralelo 0°. 
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13.Meridianos: Son semicírculos imaginarios trazados de polo a polo en dirección norte-sur. Si 

se unen dos meridianos se obtiene un círculo. El meridiano principal o meridiano 0° es el de 

Greenwich.  

14.Trópico: Círculo imaginario trazado en la esfera terrestre y que es paralelo al Ecuador. Hay 

dos: el de Cáncer (Hemisferio Norte) y el de Capricornio (Hemisferio Sur).  

15.Coordenadas geográficas: Sistema de referencia que usa la latitud y la longitud y sirve para 

situar un punto de la superficie terrestre.  

16.Latitud: es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie de la Tierra y el 

paralelo 0° o Ecuador. Se mide en grados (°), minutos (‘) y segundos (‘’) y puede ser Norte (N) o 

Sur (S). 

17.Longitud: es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie de la Tierra y 

el meridiano 0° o de Greenwich. Se mide en grados (°), minutos (‘) y segundos (‘’) y puede ser 

Este (E) u Oeste (O/W). 

18.Husos horarios: Es el conjunto de 24 franjas iguales (equivalente cada una de ellas a 15° de 

Longitud) que sirve para determinar la hora de cada lugar del planeta. Cada una de estas 

franjas o husos horarios equivale a una hora y se  toma como referencia la hora que marca 

Greenwich. Estas franjas tienen un trazado con frecuencia irregular y no recto debido a los 

límites territoriales o fronteras de los países y a sus necesidades.   

19.Proyección cilíndrica: La Tierra se inscribe en un cilindro. La proyección resultante es 

rectangular. Se suele usar para representar el mundo.   

20.Proyección plana: La superficie de la Tierra se proyecta sobre un plano tangente al globo 

terráqueo en un punto. La proyección resultante es circular. Se emplea para representar los 

polos.    

21.Proyección cónica: La Tierra se inscribe en un cono. La proyección resultante tiene forma 

de abanico. Se usa con frecuencia para representar zonas de latitudes medias o templadas 

situadas entre los trópicos y los círculos polares.   

22.Mapa: Es la representación de una parte de la superficie terrestre sobre un plano. 

23.Cartografía: Es la ciencia que se encarga de elaborar mapas. 

24.Teledetección: Detección a distancia de informaciones que se producen en la superficie de 

la Tierra y sobre otros astros solares y que se realiza mediante satélites y sondas artificiales.  

25.Escala: Es la relación o proporción que existe entre la superficie representada en un mapa y 

el tamaño real de esa superficie sobre el terreno. Puede ser numérica o gráfica. 

26.Escala numérica: Se expresa por medio de una fracción en la que el numerador expresa una 

unidad en el mapa y el denominador su tamaño en la realidad. 

27.Escala gráfica: Indica las distancias mediante una línea recta graduada dividida en 

segmentos.  
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EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 1 página (p.) 1, ej. 2 (p. 1), ej. 3 (p. 1), ej. 4 (p. 1), ej.6 (p. 2), ej.7 (p. 2), ej. 8 (p. 2) 

y ej. 10 (p. 4). Este último ejercicio también se puede plantear como ejercicio de rellenar 

huecos. Ejercicios del final del tema: ej. 2 entero (p. 10) excepto el apartado cuatro, ej. 3 (p. 

10), ej. 5 (p. 10), ej.6 (p. 10), ej. 9 (p. 11) y ej. 10 (p. 11). 

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Ejemplo ej. 12. (p. 11) de las Actividades del final del Tema. Puedo poner otros enunciados. Si 

el enunciado es falso es necesario corregirlo correctamente.  

EJERCICIO 5. LOCALIZAR CORRECTAMENTE VARIOS PUNTOS DANDO SUS COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS. 1 PUNTO.  

Entre dos y cinco puntos que hay localizar correctamente dando sus coordenadas geográficas 

completas. Ejemplo Ej. 13. (p. 11) de las Actividades del final del Tema. Voy a poner otro 

planisferio en el que se pueden localizar mejor las coordenadas geográficas. La localización la 

haremos usando solo los grados, sin precisar minutos y segundos. 

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 4 (p.10) de las 

Actividades del final del Tema. Puedo poner otros términos. 

CEPA SAN FRANCISCO-LO QUE ENTRA 1º ESPA-TEMA 2-EL CLIMA Y LOS MEDIOS NATURALES 

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO. 

1. Los factores que explican la temperatura en las distintas zonas de la Tierra (Página 2).  

2. Las zonas climáticas de la Tierra (p. 5).  

3. Los climas de la Tierra: tipos de clima cada zona climática. Solo hay que aprenderse el 

nombre de los climas que encontramos en cada zona climática de la Tierra (p. 6). 

4.Los pisos vegetales presentes en la vegetación del clima de alta montaña (p. 15).  

5.Las medidas protectoras del Medio Ambiente (p. 16).   

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Tiempo atmosférico: Es el estado de la atmósfera en un lugar determinado del planeta y en 

un tiempo concreto. 

2.Clima: Es la sucesión periódica y habitual de los estados de la atmósfera en una zona de la 

Tierra. 

3.Climatología: Es la ciencia que estudia el clima, los elementos que lo componen 

(temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento), los diferentes factores (latitud, 

altitud, etc.) que pueden influir en él, los distintos tipos de clima y su distribución en el mundo.  
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4.Meteosat: Serie de satélites meteorológicos que proporcionan información meteorológica a 

África y Europa. 

5.Microclima: Clima característico de una zona reducida que está incluida en un área climática 

más grande.  

6.Efecto invernadero: Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como 

resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono.    

7.Temperatura: Es uno de los elementos del clima que indica el grado de calentamiento del 

aire. Para medirla se usa el termómetro y su valor se expresa en grados centígrados (° C).  

8.Isotermas: Líneas que en los mapas meteorológicos unen los puntos de los lugares de la 

superficie terrestre que tienen la misma temperatura.  

9.Precipitación: Es uno de los elementos del clima y consiste en el agua que cae de la 

atmósfera a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve, aguanieve o granizo . 

10.Presión atmosférica: Es uno de los elementos del clima y consiste en la presión que la 

atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre debido a su peso. 

11.Zonas de alta presión o anticiclónicas: Son aquellas en las que la presión atmosférica 

supera los 1013 milibares (mb). Los anticiclones producen tiempo estable con ausencia de 

precipitaciones y cielos despejados.  

12.Zonas de baja presión o de borrasca: Son aquellas en las que la presión atmosférica es 

inferior a 1013 milibares (mb). Las borrascas originan tiempo inestable con elevada nubosidad 

y precipitaciones. 

13.Viento: Es el último de los elementos del clima. Es una corriente de aire que se produce en 

la atmósfera al variar la presión.  

14.Medio natural: Es el resultado de la interrelación que se establece entre relieve, suelo, 

clima, aguas, vegetación y fauna en una zona concreta en la que la intervención del ser 

humano es escasa o nula.   

15.Medio humanizado: Es el resultado de las transformaciones que las personas realizan en el 

medio natural. 

16:Flora: Conjunto de plantas de un país o de una región. 

17.Fauna: Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados. 

18.Selva: Bosque denso y frondoso formado por árboles de hojas grandes y perennes que 

necesitan mucha agua para su desarrollo. Es el medio natural propio del clima ecuatorial. 

19.Perennifolio o árbol de hoja perenne: son aquellos (árboles) que conservan sus hojas 

durante todo el año. 

20.Deforestación: Destrucción masiva de la vegetación realizada por el hombre. 
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21.Bosque tropical: Vegetación propia de las zonas con clima tropical. La vegetación es menos 

variada que en la selva. Los árboles son más bajos y se encuentran más separados entre sí.  

22.Sabana: Medio natural propio de un clima tropical lluvioso formado por hierbas altas y 

espesas que pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura durante la estación lluviosa y que 

se secan en la estación seca. También hay árboles diseminados.  

23.Desierto cálido: Medio natural propio de las zonas con clima desértico. Tanto la escasa 

vegetación como la escasa fauna están adaptadas al calor extremo. Ejemplo: los cactus.  

24.El bosque y matorral mediterráneos: Medio natural propio de las zonas con clima 

mediterráneo. Los árboles son de poca altura, destacando especies como las encinas y los 

alcornoques, las cuales están adaptadas a la sequía veraniega. En las zonas no boscosas 

destaca un matorral denso conocido como la maquia y la garriga.  

25.Bosque caducifolio: Medio natural propio de las zonas de clima oceánico. Se llama así 

porque los árboles que lo componen son de hoja caduca, es decir, pierden sus hojas durante el 

otoño y el invierno. Las principales especies son el roble, el fresno, el haya y el olmo.   

26.Landas: Vegetación típica del clima oceánico y formada por arbustos de brezo y retama.   

27.Taiga: Medio natural propio de las zonas de clima continental frío compuesto por grandes 

bosques de coníferas y arbustos.    

28.Coniferas: Árboles capaces de soportar las bajas temperaturas invernales gracias a sus 

hojas en forma de agujas y a sus copas cónicas que permiten que la nieve resbale.   

29.Estepa: Vegetación compuesta de plantas aisladas y adaptadas a la sequedad que es típica 

del clima continental. 

30.Tundra: Medio natural típico del clima subpolar y formado por una gran llanura en la que 

no existen árboles y la vegetación está formada por líquenes, musgos, matorrales y arbustos 

de poca altura. 

31.Desarrollo sostenible: Equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio 

ambiente.  

EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 1 página (p.) 1, ej. 2 (p. 1), ej. 4 (p. 7), ej. 5 (p. 7), ej.7 (p. 9), ej.8 (p. 11), ej. 17 (p. 

16) –sin la ilustración-, y ej. 5 (p. 17).  

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Ejemplo ej. 2. (p. 7) y ej. 2 (p. 17). Puedo poner otros enunciados. Si el enunciado es falso es 

necesario corregirlo correctamente.  

EJERCICIO 5. COMENTARIO DE MAPA/S DEL TIEMPO. 1 PUNTO. 

Hay que localizar anticiclones y borrascas y en función de ello determinar el tiempo 

atmosférico en cada lugar del mapa. Ejemplo Ej. 5. (p. 3) y ej. 6 (p. 7). También puedo 
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preguntar lo siguiente: “Si en el centro del anticiclón no apareciera la letra A, ¿cómo podrías 

saber que se trata de un anticiclón?”  

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 1 (p.7). Puedo poner 

otros términos. 

CEPA SAN FRANCISCO. LO QUE ENTRA PARA EL EXAMEN 1º ESPA-TEMA 3- LA PREHISTORIA.  

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO. 

Hay seis minitemas. Son las características físicas, los utensilios y avances y los continentes que 

habitó cada uno de los seis homínidos que recoge nuestro libro de texto. Páginas  4 y 5. Los 

seis homínidos que recoge nuestro libro de texto son: Australopithecus, Homo habilis, Homo 

erectus, Homo antecessor, Homo neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens.   

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Prehistoria: Período de tiempo que comprende desde el origen de los primeros homínidos 

(hace unos cinco millones de años a.C.) hasta los primeros testimonios escritos (hace unos 

3500 años a. C.) en Mesopotamia. 

2.Historia: Periodo de tiempo que comprende desde la aparición de la escritura (hace unos 

3500 años a.C.) hasta la actualidad. Asimismo es la disciplina que estudia y expone los hechos y 

acontecimientos de ese período de tiempo. Se divide en varias etapas o edades: Edad Antigua, 

Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 

3.Paleolítico: Período de la Prehistoria también conocido como Edad de la Piedra Tallada. 

Comprende desde la aparición de los primeros homínidos (hace unos cinco millones de años 

a.C.) hasta la revolución neolítica (hace unos 7000 años a.C.) 

4.Neolítico: Último período de la Prehistoria también conocido como Edad de la Piedra 

Pulimentada. Comprende desde la aparición de la agricultura, la ganadería, los excedentes, el 

comercio, las ciudades, etc. (hace unos 7000 años a.C.) hasta los primeros testimonios escritos 

(hace unos 3500 años a.C.) en Mesopotamia.   

5.Edad de los Metales: Periodo de tiempo situado entre la Prehistoria y la Historia. A finales 

del Neolítico las personas empezaron a trabajar los metales. Primero trabajaron el cobre (a 

partir del 5000 a.C.), luego el bronce (3000 a.C.) y finalmente el hierro (2000 a.C.) La Edad del 

Hierro acabó hacia el 1100 a.C. aunque en algunos lugares fue más allá de esta fecha. 

6.Arqueología: Ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de 

los restos materiales que se han conservado de ellas.  

7.Homínido: Perteneciente al orden de los primates superiores que pueden caminar erguidos y 

que progresivamente van adquiriendo un cerebro más desarrollado (que les permite pensar), 

el empleo del lenguaje y la habilidad de elaborar utensilios.    
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8.Hominización: Proceso de evolución de los primates superiores que les permite ir 

adquiriendo progresivamente los rasgos típicos que caracterizan a los personas o seres 

humanos actuales. Esos rasgos (de forma sintética) son la bipedestación, un cerebro más 

desarrollado (que les permite pensar), el empleo del lenguaje y la habilidad de elaborar 

utensilios.  

9.Bifaz: Herramienta de piedra tallada por las dos caras típica del Paleolítico. 

10.Sílex: Piedra muy dura formada por sílice y que al romperse forma unos bordes muy 

cortantes. Por este motivo fue usado desde el Paleolítico para elaborar utensilios. 

11.Lasca: Fragmento plano y delgado desprendido de una piedra. 

12.Depredador: Que caza animales de otra especie para alimentarse. Cuando nos referimos al 

hombre o a los homínidos queremos decir que vive de aquello que caza, pesca y recolecta, es 

decir, a todo aquello que le permitía sobrevivir antes de la aparición de la economía 

productora de alimentos en el Neolítico.  

13.Nómada: referido a cualquier especie animal y especialmente al hombre significa que no es 

sedentario, es decir, que no vive en el mismo sitio de forma permanente y que se desplaza de 

un lugar a otro depredando el entorno. Cuando se agotaban los recursos de un lugar se iban a 

otro lugar en busca de comida para depredarlo. 

14.Sedentario: que vive permanentemente en el mismo lugar o sitio en el que está establecido  

15.Horda: Comunidad nómada típica del Paleolítico de unos veinte o treinta individuos, los 

cuales estaban unidos por lazos familiares. 

16.Tribu: Comunidad nómada típica del Paleolítico formada por varias hordas.  

17.Venus: Estatuilla prehistórica de piedra, marfil o hueso con forma de mujer desnuda y con 

una fuerte exageración de las partes del cuerpo relacionadas con la maternidad: pechos, 

vientre y/o caderas. 

18.Pintura rupestre: Aquella que está realizada en las rocas, en concreto en las paredes y 

techos de las cuevas y en abrigos rocosos.  

19.Monocroma: Es aquella manifestación artística que está realizada con un solo color. 

20:Policroma: Es aquella manifestación artística que está realizada con muchos colores. 

21.Realismo: Tendencia artística que consiste en representar fielmente la realidad. 

22.Agricultura: Actividad económica productora que tiene su origen en la Revolución Neolítica 

y que consiste en cultivar la tierra con la finalidad de obtener productos vegetales (como 

verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del ganado. 

23.Ganadería: Actividad económica productora que tiene su origen en la Revolución Neolítica 

y que consiste en la domesticación y cría de animales o ganado para su explotación y 

comercio. De estos animales se obtenía carne, leche, pieles, etc. 
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24.Trueque: Intercambio de productos sin que intervenga el dinero.   

25.Ajuar funerario: Conjunto de objetos personales con los que se enterraba a los difuntos ya 

desde al menos el Paleolítico Medio. 

26.Necrópolis: Una necrópolis es una especie de cementerio o lugar destinado a 

enterramientos que tiene su origen en la fase final de la Prehistoria y el Mundo Antiguo . 

Etimológicamente significa ciudad de los muertos/cadáveres. 

27.Ídolo: Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde 

culto como si fuera la divinidad misma.  

28.Esquematismo: El esquematismo es una forma de representar objetos reales con un estilo 

caracterizado por el uso de trazos simbólicos y simplificados que no pretenden ser realistas.  

29.Metalurgia: Conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y 

transformarlos.  

30.Megalito: Monumento prehistórico construido con uno o varios bloques grandes de piedra.  

31.Menhir: Monumento megalítico que está formado por una gran piedra alargada clavada en 

el suelo en posición vertical. 

32.Alineamiento: Colocación en línea recta de una serie de menhires. 

33:Crómlech: Monumento megalítico formado por una serie de menhires que cierran un 

espacio de terreno de figura elíptica o circular. 

34:Dolmen: Monumento megalítico formado por una losa grande horizontal que se apoya 

sobre grandes piedras verticales.  

35.Cerámica cardial: Cerámica decorada con impresiones del borde dentado y sinuoso de 

conchas marinas. 

36.Campaniforme: Que tiene forma de campana. 

37.Cultura talayótica: aquella propia de las islas Baleares y caracterizada por megalitos como 

la taula, la naveta y el talayot.   

38.Taula: Construcción megalítica propia de las islas Baleares formada por dos grandes 

bloques de piedra, colocado uno verticalmente y otro en horizontal situado sobre el primero.  

39.Naveta: Construcción megalítica propia de la isla de Menorca y con la forma de una barca o 

nave invertida. Suele tener un carácter funerario. 

40:Talayot: Megalito propio de las islas Baleares y que es semejante a una torre de poca altura 

41.Tartessos: Cultura del bronce tardío y la primera edad del hierro que se desarrolló en la 

zona occidental de Andalucía. Sus habitantes mantuvieron contactos comerciales con otros 

pueblos y conocían la escritura. También realizaron importantes trabajos de joyería.  
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EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 2 página (p.) 1, ej. 3 (p. 1), ej. 4 (p. 1), ej. 1 (p. 3), ej.2 (p. 3), ej.3 (p. 3), ej. 4 (p. 3), 

ej. 9 (p. 6), ej.10 (p.6), ej.11 (p.6), ej.12 (p.7), ej. 13 (p.7), ej.14 (p.7), ej.16 (p.8), ej.18 (p.9), ej. 

19 (p.10), ej.20 (p.10), ej.21 (p.10), ej.25 (p.12), ej.26 (p.12), ej.27 (p.13), ej. 28 (p.13), ej.29 

(p.13), ej.32 (p.14), ej.33 (p.16), ej. 2 (p.17), ej.3 (p.17), ej.4 (p.17), ej.5 (p.17), ej.6 (p.17) y ej.8 

(p.17).  

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Ejemplo ej. 7 (p. 17). Puedo poner otros enunciados. Si el enunciado es falso es necesario 

corregirlo correctamente.  

EJERCICIO 5. ORDENAR ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS. 1 PUNTO.  

Cuatro o cinco acontecimientos que hay que ordenar correctamente. No se resta por los fallos 

y 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: etapas de la Prehistoria y/o de la Historia. Puedo poner 

otras etapas o acontecimientos históricos.  

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 10 (p.18). Puedo poner 

otros términos. 

CEPA SAN FRANCISCO-CALAHORRA- LO QUE ENTRA PARA EL EXAMEN 1º ESPA- 

TEMA 4- LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO. 

1.La economía mesopotámica. Principales actividades y productos y/o tipos. Página 5. 

2.La sociedad mesopotámica. Grupos y quienes formaban parte de cada uno de ellos. Página 6. 

3.La economía egipcia. Principales actividades y productos y/o tipos. Página 11. 

4.La sociedad egipcia. Grupos y quienes formaban parte de cada uno de ellos. Página 12. 

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Mesopotamia: Nombre por el que se conoce a la zona de Oriente Próximo ubicada entre los 

ríos Tigris y Éufrates. 

2.Delta: Accidente geográfico con forma generalmente triangular formado en la 

desembocadura de un río por los depósitos fluviales que ahí se depositan. 

3.Limo: Material de grano fino formado por arcillas y arenas. Se depositaba en el Nilo por las 

crecidas periódicas del río y fertilizaba las tierras.  

4.Cuneiforme: Escritura de la antigua Mesopotamia que representa los caracteres y las 

palabras con símbolos en forma de cuñas. La punta del instrumento (una caña afilada) con el 

que se escribía tenía también forma de cuña. 
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5.Jeroglífica: Escritura del Antiguo Egipto que representa seres y objetos de la realidad y tiene 

un valor ideográfico.   

6.Demótica: Escritura jeroglífica simplificada que los egipcios empleaban para diversos actos 

privados. 

7.Papiro: Lámina obtenida del tallo de la planta del mismo nombre, que se empleaba en Egipto 

en la Edad Antigua para escribir en ella. 

8.Sumer: Zona de Mesopotamia localizada en el curso bajo y la desembocadura de los ríos 

Tigris y Éufrates y su zona cercana. En ella vivían los sumerios.  

9.Acad: Zona de Mesopotamia localizada en el curso medio de los ríos Tigris y Éufrates y su 

zona cercana. Se localiza entre los valles de estos dos ríos. En ella vivían los acadios.    

10.Asiria: Zona montañosa de Mesopotamia localizada en el curso alto de los ríos Tigris y 

Éufrates y su zona cercana. En ella vivían los asirios.  

11:Ciudad estado: pequeña población independiente y con una organización política propia. 

Incluye también las tierras que la rodean.  

12.Monoteista: Creencia religiosa consistente en adorar a un único Dios. 

13.Politeista: Creencia religiosa consistente en adorar a varios dioses. 

14.Zigurat: Construcción de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de torre o pirámide 

escalonada. Se accede a los pisos superiores mediante rampas  con escaleras. En la parte 

superior hay un santuario que también sirve de observatorio astronómico.  

15.Ladrillo vidriado: Ladrillo hecho a base de arcilla y recubierto de un barniz parecido al 

vidrio, el cual proporciona un aspecto brillante como los azulejos.  

16.Adobe: Mezcla de barro y paja secada al sol que era usada en la construcción. 

17.Arco de medio punto: Elemento arquitectónico sustentante por lo general curvo. En este 

caso las dovelas que lo forman se disponen de forma semicircular.   

18.Bóveda: Cubierta arquitectónica con forma curva que surge de la proyección de un arco y 

que sirve para cubrir los espacios entre muros o varios pilares o columnas. 

19.Relieve: Escultura no exenta realizada sobre un plano o superficie, de manera que solo se 

esculpe parte de la figura. Puede ser alto relieve, medio relieve y bajo relieve. 

20.Perspectiva jerárquica: Recurso artístico en el que las figuras representadas se disponen en 

diferentes tamaños según su importancia y relevancia. 

21.Código: Conjunto ordenado de leyes de un estado. 

22.Bajo Egipto: Zona del Antiguo Egipto situada en el delta del Nilo. 

23.Alto Egipto: Zona del Antiguo Egipto situada en el valle del Nilo, es decir, al sur del mismo. 
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24. Dinastía: Conjunto de reyes de un país o región que pertenecen a la misma familia.  

25.Imperio Antiguo: Primera etapa del Antiguo Egipto. Fue la etapa de mayor esplendor en 

cuanto a la construcción de pirámides destacando las de Keops, Kefrén y Micerinos en Gizeh. 

La capital del Imperio estaba en Menfis. 

26:Imperio Medio: Segunda etapa del Antiguo Egipto, durante la cual la capital se trasladó a 

Tebas y se produjo una cierta expansión territorial. 

27.Imperio Nuevo: Tercera etapa del Antiguo Egipto durante la cual hubo una enorme 

prosperidad y Egipto se expandió territorialmente. La capital se trasladó a Tebas y gobernaron 

faraones como Amenofis IV, Tutankamon, Ramses II y Ramses III.  

28.Baja Época: Cuarta y última etapa del Antiguo Egipto durante la cual se produjo un largo 

proceso de decadencia. Egipto se disgregó en pequeños estados independientes y sufrió 

invasiones de diversos pueblos: etíopes, asirios, persas, griegos (Alejandro Magno) y romanos. 

29.Excedente: Cantidad sobrante de productos obtenidos en una cosecha. 

30.Faraón: Soberano o rey del Antiguo Egipto. Era considerado rey y dios a la vez. Era el dueño 

de las tierras y las personas. Ejercía un poder absoluto. 

31.Visir: En el antiguo Egipto máximo dirigente o primer ministro cuya autoridad solo era 

superada por la del faraón. 

32.Escriba: Funcionarios conocedores del cálculo y la compleja escritura egipcia, lo que les 

confería una privilegiada situación social, de hecho estaban incluidos en el grupo dirigente. 

Eran los únicos capaces de calcular los impuestos, asegurar las labores de construcción e 

irrigación, organizar el ejército y transcribir las órdenes del faraón.  

33.Momificación: Proceso de conservación del cuerpo del difunto por el cual el cuerpo se 

embalsamaba y tras setenta días se convertía en una momia disecada. Para que el alma (el ka) 

del difunto pasase a la vida de ultratumba era necesario que el cuerpo permaneciese 

incorrupto. 

34.Adintelado o arquitrabado: Sistema arquitectónico con techos planos y que no emplea ni 

arcos ni bóvedas. 

35.Columna: Elemento arquitectónico vertical de sección circular y forma cilíndrica. Suele 

tener una función sustentante.  

36.Sillar: Piedra perfectamente tallada o labrada por todas sus caras y destinada a la 

construcción de edificios. Generalmente tiene una forma cuadrada o rectangular.  

37.Mastabas: Tumba del Antiguo Egipto con forma de pirámide truncada y planta rectangular 

que solía contener una sala con la estatua del difunto y una cámara subterránea y funeraria 

con el cadáver y el sarcófago.  
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38.Piramides: Tumba de los faraones del Antiguo Egipto con forma piramidal. En su interior 

había numerosas salas y pasillos además de la cámara mortuoria. Las primeras pirámides eran 

escalonadas y más adelante serán de caras lisas.   

39.Hipogeos: Tumba del antiguo Egipto excavada en la roca y/o bajo tierra. Tienen diversos 

pasillos y cámaras lujosamente decoradas. 

40.Sedente: Figura escultórica o pictórica que se representa sentada. 

41:Esginge: Animal fabuloso con cabeza, cuello y pecho de mujer y cuerpo y pies de león. 

EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 1 página (p.) 1, ej. 2 (p. 1), ej. 3 (p. 2), ej. 4 (p. 2), ej. 5(p. 2), ej.6 (p. 4), ej. 7 (p. 4), 

ej. 9 (p. 5), ej.10 (p.6), ej.11 (p.6), ej.12 (p.6), ej. 14 (p.8), ej.15 (p.8), ej.16 (p.9), ej.19 (p.11), ej. 

20 (p.11), ej.21 (p.11), ej.22 (p.12), ej.24 (p.12), ej.25 (p.12) y ej.26 (p.13).  

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Ejemplo ej. 7 (p. 17). Puedo poner otros enunciados. Si el enunciado es falso es necesario 

corregirlo correctamente.  

EJERCICIO 5. ORDENAR ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS. 1 PUNTO.  

Cuatro o cinco acontecimientos que hay que ordenar correctamente. No se resta por los fallos 

y 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: etapas de la de la Historia de Mesopotamia (página 4) o de 

la Historia de Egipto (página 10). Puedo poner otras etapas o acontecimientos históricos.  

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 3 (p.16) o dioses 

egipcios. Puedo poner otros términos. 

CEPA SAN FRANCISCO- LO QUE ENTRA PARA EL EXAMEN 1º ESPA-TEMA 5- GRECIA. 

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO. Dos minitemas: orden dórico y orden jónico. 

En la Grecia clásica hay tres órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio. 

El orden dórico es el orden más simple y geométrico. La columna carece de basa. (Las 

columnas se componen de basa, fuste y capitel). Su fuste es estriado y en arista viva. El capitel 

está formado por el collarino, el equino y el ábaco. El entablamento dórico empieza por el 

arquitrabe, una gran pieza lisa que descansa sobre el ábaco. Encima va el friso dividido en 

triglifos y metopas decoradas con relieves. Encima está la cornisa. 

El orden jónico es mucho más elegante y estilizado. La columna tiene una basa formada por 

toros y escocias. El fuste es acanalado pero de arista pulida y el capitel tiene cuatro volutas 

dobles. Su entablamento consta de un arquitrabe dividido en tres franjas horizontales o 

platabandas donde cada una sobresale un poco con respecto a la que tiene debajo. Encima el 

friso es una banda lisa y continua decorada con relieves. Encima aparece la cornisa, igual que 

la dórica.  
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El orden corintio es una variante de creación tardía del jónico. Hasta el capitel todo es igual 

que en el jónico. El capitel se compone de hojas de acanto, cuatro caulículos y una roseta en 

cada cara. El entablamento también es muy semejante al jónico. 

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Hélade: Espacio geográfico en el que se desarrolló la antigua civilización griega. Comprendía 

la península balcánica y del Peloponeso, las costas de Asia Menor y las islas del Egeo, incluidas 

Creta y Rodas. 

2.Polis: Ciudades-estado independientes entre sí características de la Antigua Grecia. Cada 

polis tenía su propia organización política, gobierno, territorio, ejército, flota, moneda, etc., 

aunque todas ellas compartían la misma lengua (el griego), la misma religión politeísta y 

costumbres, como por ejemplo los Juegos Olímpicos. Solían estar amuralladas y comprendían 

también ciertos pueblos y aldeas y los campos de cultivo de alrededor. 

3.Civilización cretense o minoica: Se desarrolló en la isla de Creta y tuvo su apogeo durante el 

mandato del rey Minos en la ciudad de Cnosos. Los cretenses conocían la escritura y su arte se 

plasmó en grandes palacios. 

4.Civilización micénica: Se desarrolló en la península del Peloponeso en torno a la ciudad de 

Micenas. Los micénicos vivían de la ganadería, la agricultura y el comercio de metales 

preciosos.  

5.Época oscura: Fue llamada así por la escasez de información que se tiene sobre ella y por la 

pobreza de su arte. Al final de este período las aldeas empezaron a agrupar en polis.  

6.Época arcaica: Durante esta época (siglos VIII a VI a.C.) las polis estuvieron gobernadas por 

jefes locales o reyes. Estos fueron perdiendo importancia a favor de la aristocracia o un tirano. 

Comenzaron a fundarse colonias en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.  

7.Época clásica: Durante esta época (siglos V y parte del IV a.C.) la Grecia Antigua vivió su 

etapa de mayor esplendor, destacando dos polis con sistemas de gobierno contrapuestos: 

Atenas y Esparta. 

8.Época helenística: Durante esta época (siglos IV a I a.C.) Alejandro Magno (hijo del rey Filipo 

II de Macedonia) consiguió formar el mayor imperio del mundo antiguo conocido hasta 

entonces. Dominó al resto de los griegos y conquistó Siria, Egipto, Mesopotamia y el resto del 

Imperio Persa llegando hasta la India.  

9.Aristocracia: En griego significa “gobierno de los mejores”. En la práctica el término 

designaba al grupo dirigente formado por nobles y terratenientes.     

10.Tiranía: Era el régimen de poder absoluto, de ordinario unipersonal, que con frecuencia 

instauraba el tirano, que era aquel o aquellos que habían derrocado el gobierno de una ciudad-

estado.  

11:Colonias: En la antigua Grecia territorio ocupado y administrado por un grupo de personas 

procedentes de una polis.  
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12.Guerras Médicas: Conflicto militar entre el Imperio Persa y las polis griegas. 

13.Guerras del Peloponeso: Conflicto militar que enfrentó a la Liga de Delos (encabezada por 

Atenas) con la Liga del Peloponeso (encabezada por Esparta). 

14.Atenas: Polis griega que logró imponer su hegemonía durante la época clásica con Pericles. 

En ella se instauró la democracia o gobierno del pueblo, aunque en realidad solo los 

ciudadanos atenienses tenían derechos políticos y participar en la asamblea de ciudadanos o 

Ekklesía. 

15.Ciudadano: Habitante de la Antigua Grecia con una serie de derechos políticos y sociales 

que le permitían intervenir en la vida pública y política. 

16.Solón: Legislador ateniense que otorgó el poder político a la asamblea de ciudadanos o 

Ekklesía. 

17.Pericles: Importante político, orador y estratega (comandante en jefe) ateniense. Durante 

su mandato Atenas vivió una época de máximo esplendor en la que se hizo dueña del Mar 

Egeo y desarrolló un importante comercio. Embelleció la ciudad de Atenas y construyó el 

Partenón con su Acrópolis.  

18.Ekklesía: Asamblea general de los ciudadanos en la Atenas clásica. Era la que votaba las 

leyes y tomaba las decisiones importantes. La formaban todos los ciudadanos varones de más 

de 18 años.   

19.Esparta: Polis griega que disputó la hegemonía a Atenas. El sistema político de Esparta era 

una oligarquía en la que el gobierno era ejercido por un grupo reducido de personas. 

20.Licurgo: Legislador de Esparta que redactó las leyes por las que se regía esta polis.   

21.Gerusía: Era uno de los órganos de gobierno de la antigua Esparta formado por 28 

ancianos. Su función consistía en presentar proyectos a la Asamblea o Apella.  

22.Éforos: Magistrados de la Antigua Esparta. En Esparta existían cinco éforos, elegidos 

anualmente, que juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras que éstos, a su vez, juraban 

respetar las leyes. 

23.Apella: Asamblea popular de la Antigua Esparta. 

24:Filipo II: Rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno. Comenzó la conquista de las polis 

griegas que continúo su hijo. 

25.Alejandro Magno: Hijo de Filipo II de Macedonia y creador del mayor imperio del Mundo 

Antiguo conocido hasta entonces. Conquistó el Imperio Persa y llegó hasta la India. 

26.Reinos helenísticos: Fueron tres y surgieron tras la muerte de Alejandro Magno. Cada uno 

de ellos tendrá su propia dinastía. Uno de ellos incluía Macedonia y Grecia, otro Egipto y el 

último el resto del antiguo Imperio Persa.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_de_Esparta
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27.Metecos: Persona de origen extranjero que, en la antigua Grecia, se establecía en Atenas y 

no gozaba de los derechos de ciudadanía. 

28.Periecos: Personas libres de origen extranjero que habitaban en Esparta y gozaban de 

ciertos derechos, excepto los políticos. 

29:Mitología: Conjunto de relatos fabulosos de dioses y héroes de la Antigüedad. 

30.Héroe: Ser mitológico engendrado por una divinidad y un humano. 

31.Ofrenda: Ofrecimiento o donación, normalmente alimentos u objetos valiosos, para pedir 

la ayuda divina.  

32.Filosofía: Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos 

de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. 

33.Tragedia: Obra teatral de asunto serio en el que intervienen personajes nobles o ilustres y 

con un final funesto. 

34.Comedia: Obra teatral de asunto cómico y personajes generalmente del pueblo y con un 

final feliz. 

35.Oratoria: Arte de hablar en público con elocuencia con la finalidad de persuadir o 

conmover al auditorio. 

36.Canon: Conjunto de reglas sobre las medidas y proporciones que sirven para representar el 

cuerpo humano de acuerdo a un tipo ideal.  

EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 1 página (p.) 1, ej. 2 (p. 1), ej. 5 (p. 3), ej. 6 (p. 3), ej. 7 (p. 4), ej.9 (p. 4), ej. 11 (p. 

6), ej. 12 (p. 6), ej.13 (p.6), ej.14 (p.7), ej.15 (p.7), ej. 16 (p.7), ej.17 (p.7), ej.18 (p.8), ej.19 (p.8), 

ej. 27 (p.11), ej.28 (p.11) y ej.29 (p.11).  

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Si el enunciado es falso es necesario corregirlo correctamente.  

EJERCICIO 5. ORDENAR ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS. 1 PUNTO.  

Cuatro o cinco acontecimientos que hay que ordenar correctamente. No se resta por los fallos 

y 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: etapas de la de la Historia de Grecia en la Edad de los 

Metales y etapas posteriores (página 2). Otro ejemplo: ej. 2 (p.14). Puedo poner otras etapas o 

acontecimientos históricos.  

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 8 (p.4) y ej. 5 (p.14). 

Puedo poner otros términos. 
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CEPA SAN FRANCISCO-CALAHORRA- LO QUE ENTRA PARA EL EXAMEN 1º ESPA- 

TEMA 6 ROMA Y PUEBLOS PRERROMANOS. 

EJERCICIO 1.MINITEMA. 1 PUNTO.  

- Causas o razones de la crisis del Siglo III. O lo que es lo mismo: “¿En qué consistió la 

crisis del siglo III d.C.?” Ejercicio 10, página 19. 

- Indica las repercusiones que tuvo la presencia de los pueblos colonizadores entre la 

población prerromana. O lo que es lo mismo: “¿En qué aspectos se aprecia la 

influencia que ejercieron los pueblos colonizadores sobre los pueblos prerromanos?” 

Ejercicio 10, página 3. 

- La Hispania Visigoda. Tema 6, página 5, la última página de todos los apuntes. En este 

minitema el alumno deberá centrarse especialmente en el reino visigodo de Toledo y 

el papel del rey que aparece destacado en los apuntes. 

EJERCICIO 2. DEFINICIONES O PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Definiciones y 0,5 cada una.  

1.Latino: Relativo a la antigua región italiana del Lacio, a los pueblos de los que Roma era 

metrópoli o a sus habitantes. 

2.Latín: Idioma usado antiguamente por los habitantes del Imperio Romano yd el que derivan 

muchas lenguas europeas actuales conocidas como lenguas romances. 

3.Etrusco: relativo a Etruria, antigua región del noroeste de Italia o a sus habitantes. 

4.Monarquía romana: Primera etapa de la historia de Roma durante la cual, tras su fundación 

mítica por Rómulo (el primer rey de Roma), la ciudad fue dominada por sucesivos reyes 

etruscos, el último de los cuales, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado del trono en el año 509 

a.C. por gobernar de manera despótica. 

5.República romana: Segunda etapa de la historia de Roma durante la cual el poder se repartía 

entre las asambleas populares, los magistrados (sobre todo cónsules, pretores y censores) y el 

Senado. Esta institución era la que en la práctica dirigía la República. Abarca desde la expulsión 

del último rey etrusco en el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., año en el que el Senado de Roma 

concede el cognomen de Augusto a Octaviano, comenzando de este modo el Imperio romano.  

6.Imperio romano: Tercera etapa de la historia de Roma durante la cual el poder estaba en 

manos del emperador que reunía en su persona todos los poderes del Estado e incluso en 

algunas ocasiones era divinizado en vida. Abarca desde la concesión del cognomen de Augusto 

a Octaviano hasta la caída del último emperador de Roma, Rómulo Augústulo, en el año 476 

d.C.   

7.Senado: Institución política romana formada por antiguos magistrados que habían 

terminado su “carrera política”. Originalmente todos sus miembros eran patricios. Estuvo 

presente en las tres etapas de la historia de Roma, pero cuando realmente dirigía Roma era 

durante la República. Durante esta etapa el Senado se encargaba de la política exterior, así 

como de los asuntos militares, religiosos, legislativos y judiciales.    
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8.SPQR: Siglas de la frase latina “Senatus Populusque Romanus” que significa el Senado y el 

pueblo romano, y que servía para referirse a la República romana. 

9.Púnico: De Cartago o relativo a esta antigua ciudad norteafricana. 

10.Guerras púnicas: Serie de tres guerras que enfrentaron a Roma y Cartago. 

11.Hispania: Nombre dado por los fenicios a la península Ibérica y posteriormente usado por 

los romanos.   

12.Magistrado. En la Antigua Roma era cada uno de los ciudadanos elegidos para encargarse 

de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera unida o por separado. Eran los 

cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos y censores. 

13: Cónsul: Magistrados (en plural pues era un cargo colegiado) de la antigua República 

romana que ejercían la máxima autoridad, tenían el mando del ejército, convocaban las 

asambleas populares y el Senado y proponían las leyes. Constituían la primera magistratura de 

la República y su mandato duraba un año. 

14: Pretor: Magistrado de la antigua República romana inferior al cónsul  y que administraba 

justicia. También podían gobernar las provincias y ejercer el mando militar en ellas. 

15: Censores: Magistrados (en plural pues era un cargo colegiado) de la antigua República 

romana que se encargaban de elaborar las listas o censos para recaudar impuestos y reclutar a 

la población para el ejército.  

16.Tribunos de la plebe: Cargos de la antigua república romana que eran elegidos (dos al 

principio hasta alcanzar un número máximo de diez) por los ciudadanos que componían la 

plebe para defender a los plebeyos de los cónsules, del Senado y del poder de los patricios en 

su conjunto. 

17.Augusto: Título que llevaron los emperadores del Imperio Romano.  

18.Pax Romana o Augusta: Época de mayor paz y prosperidad vivida en el Imperio romano 

entre los siglos I y II d.C. Esta etapa se caracterizó por una gran estabilidad social, política y 

económica garantizada por un poderoso ejército y una administración eficaz.   

19:Bárbaros: Nombre que dieron los romanos a todos los extranjeros de las comarcas 

fronterizas del Imperio. 

20:Germanos: Conjunto de pueblos procedentes del sur de Escandinavia y que se identifican 

por el uso de las lenguas germánicas. En tiempos del Imperio Romano se habían ido 

estableciendo cerca de los ríos Rhin y Danubio. A partir de la crisis del siglo III d.C. entraron en 

el Imperio Romano presionados por su propia demografía y aprovechando la debilidad del 

mismo.  

21.Hunos: Fueron una confederación de tribus euroasiáticas, pueblos de los más diversos 

orígenes unidos por una aristocracia que probablemente hablaba una lengua túrquica. Los 

hunos aparecieron en Europa en el siglo IV y alcanzaron su apogeo bajo el mando de Atila. Los 
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hunos lucharon contra los eslavos y los germanos, ocasionando un efecto dominó que hizo que 

estos pueblos invadieran el Imperio Romano de Occidente. 

22.Colonos: Personas que cultivan tierras que no son suyas y pagan por ello un arrendamiento 

o alquiler.  

23.Patricios: Eran los descendientes de los fundadores de Roma. Como tales eran la nobleza 

primigenia de Roma y constituían una minoría de la población. Poseían todos los derechos 

políticos y económicos y podían ejercer cargos públicos y formar parte del Senado. 

24.Plebeyos: Perteneciente a un grupo social (la plebe) de la Roma antigua formado por 

aquellos que no eran los descendientes de los fundadores de Roma. Constituían la mayor parte 

de la población y poseían ciertos derechos, pero no intervenían en el gobierno. 

25.Espartaco: Fue el esclavo y el gladiador más famoso de la antigua Roma. Se sublevó junto 

con otros gladiadores y se les unió un auténtico ejército de diez mil esclavos fugitivos. Se 

enfrentó a las legiones romanas y las derrotó en varias ocasiones hasta que fue derrotado y 

ejecutado.   

26.Cardo: Calle principal con orientación norte-sur tanto en una ciudad como en un 

campamento militar de la antigua Roma. 

27.Decumano: Calle principal con orientación este-oeste tanto en una ciudad como en un 

campamento militar de la antigua Roma.  

28:Foro: Plaza central de las ciudades de la antigua Roma donde estaban los principales 

edificios públicos y se celebraban las reuniones políticas y los juicios. Estaba situado en el cruce 

de las dos calles principales de la ciudad, el cardo y el decumano.   

29.Lares: En la mitología romana son los dioses familiares encargados del cuidado del hogar y 

del corazón de la casa. 

30.Manes: En  la mitología romana son los dioses familiares identificados con los espíritus de 

los muertos o los antepasados. 

31.Penates: En  la mitología romana son los dioses familiares identificados originalmente con 

los genios protectores del almacén del hogar. Posteriormente se convierten en dioses 

protectores de los hogares brindando protección a toda la casa. 

32.Cristianismo: Religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús de Nazaret 

que aparecen recogidas en los Evangelios. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios. 

33.Edicto de Milán: Decreto promulgado por Constantino I en el año 313 d.C. por el cual se 

establecía la libertad religiosa en el Imperio romano, dando fin a las persecuciones contra los 

cristianos.  

34.Iberos: Conjunto de pueblos prerromanos que habitaban el levante y el sur de la península 

ibérica. 
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35.Celtas: Conjunto de pueblos indoeuropeos que ocuparon Europa occidental y que 

desarrollaron su cultura en las islas británicas, la zona de Bretaña en la actual Francia y el 

noroeste de la península ibérica. 

36.Factoría: Establecimiento fundado por un país en otro para comerciar con sus habitantes. 

37.Romanización: Proceso de asimilación cultural que tuvo lugar en la mayor parte de Europa 

occidental y los Balcanes en la Antigüedad, por el cual numerosas regiones bajo el poder 

político de Roma adoptaron sus instituciones, costumbres, cultura, organización 

socioeconómica y su lengua.  

38.Visigodos: Pueblo germánico que en el Siglo V d.C. invadió el Imperio romano y fundó un 

reino en la península ibérica con capital en Toledo.   

EJERCICIO 3. PREGUNTA CORTA. 3 PUNTOS. 6 Preguntas cortas a 0,5 cada una. 

Ejercicio (ej.) 1 página (p.) 16, ej. 2 (p. 16), ej. 3 (p. 17), ej. 4 (p. 17), ej. 5 (p. 17), ej.6 (p.18 ), ej. 

7 (p. 18), ej. 9 (p. 19), ej.11 (p.19), ej.12 (p.19), ej.14 (p.20), ej. 16 (p.21), ej.17 (p.21), ej.19 

(p.22), ej.20 (p.22), ej. 22 (p.23), ej.23 (p.23), ej.24 (p.23), ej.25 (p.24), ej.26 (p.24), ej.27 (p.25), 

ej.28 (p.25), ej.32 (p.28), ej.34 (p.28), ej.36 (p.29), ej.37 (p.30), ej.38 (p.30) y ej.5 (p.31).//  

Tema 6. Hispania romana y visigoda: Ej.1 (p.1)-sin mapa-, ej.8 (p.3), ej.9 (p.3) y ej.11 (p.4) –sin 

mapa-.  

EJERCICIO 4. VERDADERO-FALSO.  1 PUNTO. Cuatro enunciados a 0,5 cada uno.  

Si el enunciado es falso es necesario corregirlo correctamente. Ejemplo: Ej. 2 página 31. 

EJERCICIO 5. ORDENAR ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS. 1 PUNTO.  

Cuatro o cinco acontecimientos que hay que ordenar correctamente. No se resta por los fallos 

y 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 7 página 32.  

EJERCICIO 6. UNIR CON FLECHAS. 1 PUNTO.   

No se resta por los fallos y cuenta 0,25 ó 0,2 cada acierto. Ejemplo: Ej. 3, página 31. Puedo 

poner otros términos. 

 


