
TEST DE HISTORIA

1. Los fundadores de la geografía moderna fueron Humboldt y Ritter, con sus viajes de 
exploración y trabajos realizados en la primera mitad del siglo XIX.

Estrabón y Ptolomeo fueron geógrafos en los tiempos del imperio romano.

2. El término Pangea hace referencia al supercontinente compuesto por la unión de los 
continentes actuales, y que hace unos 200 millones de años inició un proceso de 
desintegración y separación que continúa hoy en día, al ritmo de varios centímetros por año.

3. Los idiomas inglés y francés son cooficiales en Canadá, país que en su formación aglutinó 
colonias francesas e inglesas.

4. El clima mediterráneo continentalizado (también referido como clima mediterráneo interior) 
es el clima propio de Madrid, Burgos, Toledo, Zaragoza, caracterizado por una gran amplitud 
térmica anual.

No confundir con el clima mediterráneo, propio de Baleares y Comunidad Valenciana, con 
veranos secos y calurosos e inviernos suaves.

5. La cultura del megalitismo se enmarca en los inicios de la metalurgia

Podríamos decir (de más antiguo a más moderno):

Paleolítico superior: Pinturas. Cuevas de Altamira.

Epipaleolítico (epi quiere decir sobre, como epidermis): Microlitos y pintura levantina.

Neolítico: Cerámica

Metalurgia del cobre y bronce: Megalitismo. Cueva de Menga, Antequera.

6. La formación del Condado de Castilla se debe a Fernán González. 

Realmente la pregunta no es muy precisa. Quizá debería haber sido más clara así: “La 
autonomía del condado de Castilla se llevó a cabo por:”

Porque el condado de castilla era inicialmente una pieza de un territorio más grande y sus 
condes irrelevantes.

7. Velázquez (1599-1660) pertenece al estilo artístico del barroco,

El barroco, además de un periodo de la historia del arte, fue un movimiento cultural que se 
extendió en la literatura, escultura, pintura, arquitectura, música … desde 1600 hasta 1750.

El clasicismo es un estilo alternativo a la pintura barroca (con formas nítidas, sin violentos 
contrastes, ni actitudes exageradas), cronológicamente similar.



El Realismo es un movimiento artístico y literario de la segunda mitad del siglo XIX.

El Renacimiento / arte renacentista surgió en Italia en el siglo XIV y llega hasta el XVI 
(Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael).

8. La política exterior de Carlos III estuvo marcada por la alianza activa con Francia.

Se vio obligado a abandonar el neutralismo por las agresiones de los británicos en los 
territorios de ultramar. Dada la relación familiar de los Borbones con los reyes de Francia 
tenían lo que llamaban “Pactos de Familia”. 

Una curiosidad, debido al enfrentamiento con los británicos, España intervino en ese tiempo 
junto a Francia contra Gran Bretaña en apoyo de la emancipación de las 13 colonias 
británicas, inicio de los USA.

9. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es uno de los documentos 
fundamentales de la Revolución francesa, garantiza la libertad de opinión, de prensa y de 
conciencia, por tanto, garantiza la libertad religiosa.

10. Víctor Hugo pertenece al movimiento artístico del Romanticismo 

Vincent van Gogh (el loco del pelo rojo), pertenece al movimiento post-impresionista.

Joan Miró pertenece al surrealismo.

Gustave Eiffel, fue un ingeniero francés, famoso por la torre de París.

Dado que las preguntas erróneas no restan, si se desconoce la respuesta correcta, se 
eliminan aquellas claramente equivocadas y, en última instancia se elige con la mejor intuición
posible.

11. El movimiento pictórico del impresionismo surgió en Francia, en la segunda mitad del siglo 
XIX (representante Claude Monet).

12. La política económica de Stalin (años 30 -50 del siglo XX) en la entonces Unión Soviética se 
basó en el control estatal de los grandes medios de producción, dirigiendo la economía 
mediante planes quinquenales.

La NEP, la Nueva Política Económica, fue propuesta por Lenin en 1922, a la que denominó 
“capitalismo de Estado”.

Los gulags eran campos de trabajo forzado establecidos durante la dictadura de Stalin.

Las tesis de Abril, expuestas por Lenin en 1917, postulaban la conquista del poder por el 
proletariado.
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