
EPÍGRAFES BLOQUE 1
Puntuaci
ón:

1.    El Yacimiento de Atapuerca...
A Es el más antiguo del mundo

B Es donde se han encontrado los restos del Homo Antecessor, de 800.000 años de antigüedad

C Es donde se encuentran las pinturas de Altamira

2.    El Género Homo apareció en África hace 2,8 Millones de años
A True

B False

3.    El Homo Antecessor...
A Es el antepasado común del Homo Sapiens y del Homo Neanderthalensis

B A día de hoy, es el homínido más antiguo de Europa

C Las respuestas A y B son corrrectas

D Las respuestas A y B son falsas

4.    El Homo Nenderthalensis vivió en la península en un periodo comprendido
entre los 150.000 y los 30.000 años
A True

B False

5.    El Homo Sapiens apareció en la península Ibérica hace 40.000 años, por lo que
convivió con el Nenderthalensis surante 10.000 años
A True

B False

6.    Tanto el Sapiens como el Neanderthalensis conocían la técnica de la piedra
pulimentada
A True

B False

7.    Tanto el Sapiens como el Neanderthalensis eran grandes cazadores y
recolectores, y se organizaban en pequeños grupos nómadas
A True

B False
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8.    El Homo Nenderthalensis pertenece al paleolítico superior
A True

B False

9.    El Homo Sapiens es el autor de pinturas rupestres realistas y polícoromas como
las de Altamra
A True

B False

10.    La pintura esquemática monócroma es la característica del paleolítico medio
A True

B False

11.    La pintura esquemática monócroma es la característica del paleolítico medio
A True

B False

12.    El Neolítico se caracteriza por ....
A La vida sedentaria en poblados

B Por el uso avanzado de la piedra tallada

C Por dividirse en paleolítico medio y superior

13.    Durante el Neolótico....
A Se desarrollaron la agricultura, la ganadería y la cerámica

B La sociedad era esencialmente igualitaria

C Se desarrolló la fundición del cobre

D A y B son correctas

E Todas son correctas

14.    Los primeros poblados neolíticos de la península Ibérica aparecieron 6.000
años a.C.
A True

B False

15.    Cuando los romanos llegaron a la península, en el 218 a.C., ésta estaba dividida
en dos grandes zonas: un área habitada por celtas y otra habitada por los llamados
pueblos íberos
A True

B False
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16.    Los pueblos celtas se caracterizaron por recibir una fuerte influencia de los
pueblos colonizadores, como los griegos y los fenicios
A True

B False

17.    Los pueblos íberos se caracterizaron por ser pueblos guerreros llegados desde
Europa atravesando los Pirineos
A True

B False

18.    Los fenicios, provenientes del lejano Líbano, atravesaron el Mediterráneo
fundando colonias para comerciar. Una de ellas fue Gádir (800 a.C.)
A True

B False

19.    Los griegos conquistaron gran parte de la península en el 600 a.C.
A True

B False

20.    Los fenicios y los griegos intercambiaban objetos de lujo por metales
A True

B False

21.    Los fenicios aportaron a los pueblos íberos la moneda y los griegos el alfabeto
A True

B False

22.    La iberización fue el proceso durante el cual los pueblos asentados en la costa
levantina y andaluza recibieron la influencia y la cultura de los fenicios y de los
griegos
A True

B False

23.    Los cartagineses...
A Llegaron a la península a comerciar

B Llegaron a la península en el 237 a.C.

C Procedían de Cartago, antigua colonia fenicia

D Su proyecto consistía en crear un imperio comercial en la península, ya que los romanos les habían
expulsado de Sicilia

E B, C y D son correctas
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24.    Los romanos llegaron a la península Ibérica....
A Para intercambiar productos de lujo por metales

B En el 218 a.C.

C Para combatir a los cartagineses, en el contexto de la II Guerra Púnica

D Para difundir el cristianismo

E A y D son falsas

25.    Los romanos, na vez que derrotaron a los cartagineses en el 206 a.C., se
dispusieron a conquistar la península. Durante la conquista....
A Derrotaron a Viriato, líder de los lusitanos en el 139 a.C.

B Conquistaron Numancia en el 133 a.C.

C Derrotaron, con el emperador Augusto, a cántabros y astures en el 26 a.C.

D Expulsaron a los vándalos y alanos

E A, B, C y D son correctas

F D es falsa

26.    La conquista romana de la península supuso que, por primera vez, toda ella
estuviera sometida a un solo poder
A True

B False

27.    La romanización fue el proceso mediante el cual se implantó en la península la
cultura y el modo de vida de romano. Durante este proceso ....
A Todos los habitantes de la península obtuvieron la ciudadanía romana en el 212, gracias al

emperador Caracalla

B Se construyeron ciudades como Mérida, Tarragona, Lugo y León y se conectaron a través de una
amplia red de calzadas y puentes

C Las leyes romanas no se aplicaron en la península

D Los romanos se dedicaron fundamentalmente al comercio, mostrando poco interés por la
explotación minera y la agricutura

E Nunca se llegó a formar una sociedad como la romana, con su modo de vida

F A, B, C, D, y E son correctas

G A, B y C son correctas

H C, D y E son falsas
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28.    El legado romano es la herencia cultural que ha pervivido de la civilización
romana en la península. Forman parte de ese legado ...
A El uso, por primera vez, de la moneda

B La técnica de la cerámica a torno

C El Latín, que evolucionó hacia el catalán, el gallego y el castellano

D El Derecho romano, que es la base del español

E La imposición del cristianismo como única religión permitida, a partir del emperador Teodosio
(390-392)

F El considerar a la península como una unidad política, denominada Hispania, a partir de
Dioclecianoa (296)

G A, B, C, D, y E son correctas

H A y B son falsas

29.    Suevos, Vándalos y Alanos penetraron en la península, en oleadas sucesivas,
en el 409
A True

B False

30.    Los romanos acordaron con los visigodos la expulsión de los pueblos bárbaros
de la península
A True

B False

31.    Los visigodos entraron en masa en la península a partir del año 507 ...
A Para comerciar

B Como consecuencia de su derrota en la batalla de Voillé, ante los francos

C Para difundir el catolicismo

32.    Los visigodos fundaron un reino en la península con capital en Toledo. Los
rasgos más característicos de este reino fueron....
A La conversión de Atanagildo al catolicismo

B Nunca consiguieron establecer un reino independiente

C Siempre se mantuvieron separados de la población hispano-romana, conservando sus propias leyes

D Recaredo fue derrotado por los musulmanes en el 711

E B y C son correctas

F Todas son falsas
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33.    Leovigildo consiguió derrotar a los suevos y extender el poder visigodo sobre
casi toda la península
A True

B False

34.    La conversión de Recaredo al catolicismo supuso que tanto visigodos como
hispano-romanos compartieran la misma religión y la creación de una monarquía
católica
A True

B False

35.    Recesvisnto aprobó el "Líber Iudiciorum", el primer código de leyes que se
aplicó tanto a visigodos como a hispano-romanos
A True

B False

36.    Don Rodrigo fue el último rey visigodo, derrotado por los musulmanes en la
batalla de Guadalete del año 711
A True

B False

37.    En la organización de la Monarquía visigoda destaca...
A Que era electiva. Al rey lo elegían los nobles

B El rey se reunía con los nobles en una sala denominada "Aula Regia"

C Las principales decisiones las adoptaba el rey consultando a los nobles más fieles, que formaban el
"Oficio palatino"

D A y C son falsas

E Todas son correctas

38.    Uno de los principales hallazgos de joyas de oro y esmaltes de la cultura
visigodo lo constituye el Tesoro de Guarrazar
A True

B False

39.    San Isidoro de Sevilla escribió las "Etimologías", en las que recogía el saber de
la antigüedad y la historia de los pueblos godos
A True

B False

40.    Los visigodos expulsaron a todos los romanos de la península
A True

B False
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