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EVALUACIÓN SUMATIVA 

“Alta Edad Media”
Coef. 1

NOMBRE: _____________________________________ CURSO: _________   NOTA:  
Puntaje Ideal: 32 puntos.        Puntaje alcanzado: __________            Fecha: ________

Objetivos: 
1. Identificar los períodos de la Edad Media. 
2. Identificar  las  principales  características  de  la  Edad  Media:  Invasiones  Germánicas, 

consolidación del Catolicismo, Islam e iglesia Ortodoxa, feudalismo y sociedad de la época. 

HOJA DE RESPUESTAS

Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Octavo año Básico

INSTRUCCIONES:

 Lea bien antes de responder, debe anotar sus opciones en la HOJA DE RESPUESTAS.
 Escriba con lapicera pasta, no se aceptarán borrones ni enmiendas, cuide la limpieza 

de la prueba y de la hoja de respuestas.

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D

10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
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I. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente los enunciados y elige la alternativa 
correcta. Debes contestar sólo en la hoja de respuestas, coloreando por completo 
el rectángulo si la opción es la indicada. (20 puntos)

1. En los inicios de la Edad Media se 
llamaba “bárbaros” a:
a.  Los  romanos,  pues  allí  donde  iban 
incendiaban las casas.
b. Los íberos, pues su atuendo no estaba a 
la  moda  y  las  calles  de  las  ciudades 
estaban muy sucias.
c.  Los  pueblos  germanos,  ya  que  eran 
seminómadas, con una parte que vivía en 
pequeñas  aldeas  y  otra  dedicada  al 
pastoreo,  y  los  romanos  los  veían  como 
“poco civilizados”.
d. Todas las anteriores. 

2. La capital del Imperio Bizantino era:
a. Bizancio.
b. Italia.
c. París.
d. Constantinopla.

3.  Las  predicaciones  de  Mahoma  se 
recogieron  en  el  libro  sagrado  de  los 
musulmanes, que es:
a. La Biblia. 
b. El Corán. 
c. El Antiguo Testamento. 
d. El Torah.

4. ¿Qué eran los mansos?
a.  Porciones  de  tierra  que  el  señor 
concedía  a  los  campesinos  para  su 
sustento.
b. Ganado manso que el señor concedía a 
los ganaderos.
c.  Esclavos  que trabajaban a las  órdenes 
de los campesinos.
d. Ninguna de las anteriores. 

5. ¿Qué es el feudalismo?
a.  Sistema  económico,  político  y  social 
basado en el Feudo (ciudad).
b.  Sistema  económico,  político  y  social 
basado en el Feudo (tierra).  
c.  Un  sistema para  los  problemas  de  los 
germanos con oriente
d. Una unión religiosa en torno a la iglesia 
Católica.

6.  ¿Qué  economía  predominaba  en  el 
pueblo germano?
a. Agricultura y Comercio.
b. Agricultura y Navegación. 
c. Agricultura y pesca.
d. Agricultura y Ganadería. 

7. ¿Qué hecho marca el inicio del 
calendario musulmán?
a. Cuando los discípulos de Mahoma 
forman el Corán.
b. Cuando Mahoma huye a la ciudad de 
Yatreb.
c. Cuando se inicia la primera guerra santa.
d. Ninguna de las anteriores. 

8. ¿Quién fue el padre de Carlomagno?
a. Pipino el Breve.
b. Carlos Martel.
c. Ludovico. 
d. Clodoveo.

9. La cosmovisión medieval es:
a. Antropocéntrica.
b. heliocéntrica. 
c. Filiocéntrica.  
d. Teocéntrica. 

10.  La Edad Media es un período histórico 
que comprende una etapa que abarca:
a. Siglos V-XII.
b. Siglos V-XV.
c. Siglos V-XIII
d. Siglos V-X.

11. Al período de la Edad Media se le 
conoce como una época oscura debido a:
a. La oscuridad de la mente humana  ante 
la imposibilidad de cuestionar los dogmas 
religiosos. 
b. La oscuridad de las calles debido a que 
no existía la electricidad. 
c. La oscuridad del alma de los feligreses. 
d. Ninguna de las anteriores. 

12. Uno de los hechos fundamentales de la 
época Medieval consistió en:
a. Expansión cristianismo. 
b. Independencia filosofía.
c. Descubrir nuevo Mundo.
d. Expansión de la filosofía. 

13. Durante la Alta Edad Media confluyen 
en Europa las siguientes civilizaciones:
a. Islam, Imperio Romano, Imperio 
Bizantino.
b. Islam, Sociedad feudal, Imperio 
Bizantino.
c. Imperio Bizantino, Imperio Romano de 
Occidente, Imperio Romano de Oriente.
d. Imperio Romano de Oriente, Islam, 
Imperio Bizantino. 
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14.  A la fusión cultural  entre germanos  y 
romanos se le denomina:
a. Cultura Romanagermánica.
b. Peninsular-barbárica.
c. Romana-barbárica.
d. Grecoromana. 

15. En el Imperio Islámico los cristianos y 
judíos  eran  tolerados  siempre  y  cuando 
pagaran el:
a. Tributo al Rey. 
b. Impuesto de los fieles. 
c. Impuesto de los infieles. 
d. Todas las anteriores.

16.   Posesión  exclusiva  del  señor  y  sus 
productos estaban reservados. Era la tierra 
más  fértil  para  la  agricultura,  pastizales 
para el ganado y bosque. A este terreno se 
le denomina:
a. Mansos.
b. Panzos. 
c. Reserva Señorial. 
d. Reserva Monárquica. 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones 
contiene características que identifican a la 
Edad Media?
a. Teocentrismo y sistema feudal.
b. Antropocentrismo y formación de 
estados nacionales. 
c. Ilustración y revoluciones liberales.
d. Humanismo y sistemas totalitarios.

18. ¿Cómo debían ser los caballeros?
a. Leales a su señor, valientes y defensores 
de los desvalidos.
b. Guapos y sabios.
c. Trabajadores cualificados.
d. Ninguna de las anteriores. 

19. Las tierras entregadas por un noble o el 
rey a otro señor feudal, se llaman:
a. Mansos.
b. Reserva feudal.
c. Feudos
d. Todas las anteriores. 

20. Los compromisos del vasallo eran: 
I. Ayuda Militar. 
II. Ayuda Financiera. 
III. Consejo. 

a. Sólo I. 
b. Sólo II.
c. I y II
d. I, II y III. 

II.    SEÑALA:   Las principales características de la religión islámica y el cristianismo, 
enfatizando en diferencias y semejanzas.  (12 puntos)

Catolicismo Islamismo
¿En cuántos dioses creen?

¿Cómo le llaman a su(s) 
Dios (es)?

Libro Sagrado

Figura de Jesús

Principales Profetas

Abraham 

Para triunfar en la vida, no es importante llegar el primero. Para triunfar simplemente hay que llegar, 
levantándose cada vez que se cae en el camino. No temas equivocarte, es parte del aprendizaje…    ¡Ánimo!
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