
                                     Prueba escrita Extraordinaria Septiembre 2º ESO Geografía e 
Historia  

 
Nombre:                                                                               Fecha: 
 
1- Realiza un eje cronológico en que aparezcan todas las etapas de la Historia 
incluyendo los acontecimientos que marcan el inicio y el final de cada una y la 
cronología correspondiente. 1.5 p. 
 
2-Explica en tres párrafos las características más importantes de cada una de las 
etapas de la Prehistoria: Paleolítico, Neolitico, Edad de los metales.1.5 p 
 
3-Contesta brevemente las siguientes preguntas: 1p. 

- ¿En qué zonas y en qué época surgieron las primeras civilizaciones urbanas? 
- ¿Qué actividades propiciaron el surgimiento de la escritura?¿Qué supuso su 

invención? 
- ¿Qué grupos sociales existían en el Antiguo Egipto? 
- ¿Cuáles son las principales construcciones funerarias egipcias? Descríbelas.  

4- ¿Cuáles son las principales diferencias sociales y políticas entre las principales 
polis griegas, Esparta y Atenas? 1 p. 
 
5- Responde eligiendo la opción correcta sobre el Imperio Romano: 1 p. 
 
La historia de Roma se divide en tres grandes periodos... 
a. Imperio antiguo, Imperio medio, Imperio nuevo. 
 b. época arcaica, época clásica y época helenística.  
c. monarquía, República e Imperio. 
La sociedad romana se dividía en ... 
a. patricios y plebeyos. Además, había esclavos 
y libertos. 
b. aristócratas, periecos e ilotas. 
c. nobles, sacerdotes, artesanos y mercaderes 
La romanización era... 
a. la asimilación de la cultura y la forma de vida 
romanas por otros pueblos. 
b. la conquista y sumisión al pueblo romano. 
c. la asimilación de los dioses paganos por los romanos. 



La crisis del siglo III supuso... 
a. la transformación de la República en Imperio. 
b. el final del latín y la generalización de las lenguas germánicas en Roma. 
c. la ruralización del Imperio, la reducción 
del comercio y la pérdida de poder del emperador 
 
6- Dibuja una pirámide social en donde aparezcan los estamentos que componen la 
sociedad feudal.1 p. 
 
7- Define feudalismo: 1 p. 
 
8- Contesta las siguientes cuestiones sobre la Canaria prehispánica: 1 p. 
¿De dónde llegaron los primeros pobladores? 
¿Por qué razón vinieron a Canarias? 
¿A qué pueblo pertenecía los antiguos pobladores? 
 
9- ¿En qué año comienza y acaba la presencia musulmana en la Península 
Ibérica?¿Qué importancia tuvo el legado de Al Andalus en la realidad intercultural de 
España?1 p. 
 
 
 
 
 


