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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: Conocimientos previos 

 
 

 
NOMBRE: _____________________________________FECHA:    CURSO:8°        

PUNTAJE REAL:       PUNTAJE IDEAL:   NOTA: ______________ 

 

 

I. Selección múltiple 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente el encabezado de cada pregunta y las posibles respuestas dadas en las 
alternativas. Luego encierra en un círculo la letra de aquella que consideres correcta, NO SE PERMITIRÁN 
BORRONES, NI USO DE CORRECTOR (2ptsC/U,  total 10pts.)  

1. ¿Con qué hito señalan comúnmente los historiadores contemporáneos el comienzo de la Edad 
Media?  

a) Con la proclamación del catolicismo como religión ofi cial del Imperio romano por el Edicto 
de Tesalónica en el año 380 d. C. 

b) Con el derrocamiento de Rómulo Augusto, último emperador del Imperio romano de 
Occidente, el año 476 d. C. 

c) Cuando el último emperador del Imperio romano de Occidente, Rómulo Augusto, derribó al 
general germano Odoacro. 

d) Cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio romano en dos: Oriente y Occidente, y lo 
repartió entre sus hijos. 
 

2. ¿Cuál era la forma básica de organización social de los pueblos germanos? 
a) Castas, definidas por nacimiento. 
b) Clanes, que se agrupaban en tribus. 
c) No reconocían lazos que los unieran. 
d) Familia nuclear (padre, madre e hijos). 

 
3. ¿Cuáles eran las órdenes o estamentos que componían la sociedad feudal? 

a) Habitantes de la ciudad y habitantes del campo. 
b) Señores, vasallos y siervos de la gleba. 
c) Esclavos, siervos y campesinos libres. 
d) Eclesiásticos, nobles y siervos de la gleba. 

 
4. ¿Qué es el feudalismo? 

a) La síntesis cultural que se produjo entre los pueblos germanos que ingresaron a Europa 
desde el siglo IX y los habitantes del continente. 

b) La organización de la sociedad en tres órdenes o estamentos, determinados por nacimiento, 
que cumplían funciones diferenciadas y complementarias. 

c) Un sistema político, económico y social, caracterizado por el intercambio de propiedades 
por servicios, estableciendo relaciones de vasallaje. 

d) Una etapa de la historia de Occidente, entre la Edad Media y la Época Moderna, durante la 
cual los monarcas se impusieron por sobre la nobleza y el clero. 

 
5. En el año 380, el emperador romano Teodosio proclamó el Edicto de Tesalónica, que resultó muy 

importante para la difusión del cristianismo ¿Qué se decretó en este documento? 
a) La libertad de culto, lo que puso fi n a la persecución de los cristianos. 
b) El cristianismo fue reconocido como religión oficial del Imperio. 
c) La preeminencia del culto cristiano por sobre los cultos paganos. 
d) La prohibición de cualquier culto, salvo los originados en Oriente Medio, como era el 

cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre las principales características y proceso de la evolución 
humana y las primeras civilizaciones. 
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II. Desarrollo simple 

 

1. Define los siguientes conceptos relacionados con el estudio de la historia. 2 pts. Cada 

una 12 pts. Total  

 

a) Feudalismo: 
 

 
b) Sociedad Estamental: 

 
 

c) Mentalidad antropocéntrica: 
 
 

d) Milenio: 

 

e) Cultura grecolatina: 

 

f) Mentalidad teocéntrica: 

 

 

2. Ordena cronológicamente los siguientes períodos históricos. 1 pts. Cada una 5 pts. 

total 

Edad Contemporánea / Edad Moderna / Edad Antigua / Paleo-historia / Edad Media 

1: 

2: 

3: 

4:,  

5: 

 

3. Explica algunas características de la Edad Media. Para ello, crea un texto en el que 
consideres los siguientes conceptos e ideas: FEUDALISMO, DESARROLLO DE LAS 
CIUDADES, AUTARQUÍA, BAJA EDAD MEDIA, ALTA EDAD MEDIA, UNIVERSIDADES, 
6PTS. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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análisis de fuentes 

Lee los siguientes fragmentos que se refieren a la Edad Media y luego responde las preguntas. 
4pts. Cada una 8 pts. total. 
 
 

 

  

 
 

1. De acuerdo a los fragmentos, ¿en qué situación se  encuentra el papado y la Iglesia 
católica durante la Edad Media?, ¿qué relación existió entre los reyes y el papado?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

2. Compara ambas fuentes en cuanto a su tipo y su contenido. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  


