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1. La religión islámica se desarrolló a partir del siglo VII y se caracterizó por expandirse 
rápidamente. ¿Qué zona geográfica de Europa se vio penetrada por esta religión?
A) La Galia.
B) La Península Ibérica.
C) La Península Itálica.
D) Los Balcanes.

2. El Feudalismo obedece a un sistema de relaciones interpersonales generado sobre la base de 
una sociedad:
A) clasista.
B) estamental.
C) igualitaria.
D) racista.

3. Las Cruzadas provocaron profundas e importantes transformaciones en las ciudades del norte 
de Italia. Dichas transformaciones se explican por:

I .el auge de las actividades comerciales entre Oriente y Occidente.
II. la consolidación del feudalismo como sistema ordenador de la sociedad.
III .la aparición de la burguesía en las estructuras económicas en Europa.

A) Sólo I B) Sólo II C) I y III D) I, II y III

4. El movimiento renacentista introdujo un conjunto de cambios culturales en la sociedad 
europea, que caracterizaron el paso del Medioevo hasta la llamada Edad Moderna. Este cambio 
en la mentalidad estuvo marcado por la expansión y desarrollo del Humanismo. De las siguientes 
proposiciones, ¿cuál (es) corresponde (n) a características propias de este cambio cultural?

I. El desarrollo de un espíritu crítico.
II. Una renovada búsqueda de la belleza.
III. Pensamiento centrado en el hombre.

A) Sólo I B) Sólo II C) II y III D) I, II y III

5. La Edad Media europea (siglos V- XV) fue el resultado de la influencia cultural de distintos 
pueblos y de distintas civilizaciones. En este sentido y entre otras consideraciones, ¿cuál fue el 
aporte de los germanos a la conformación cultural de la Edad Media Europea?
A) Su forma de organizar la propiedad de la tierra.
B) Su concepción política imperialista.
C) Su concepción económica basada en el comercio.
D) El uso del hierro y la pólvora.

6. Su principal función en la sociedad feudal era la defensa de la cristiandad, enfrentándose, 
gracias a su habilidad militar, con el Islam. La descripción anterior representa a:
A) El campesinado.
B) Los vasallos.
C) El Clero.
D) La Nobleza.



7. Cada cierto tiempo, los mercaderes se reunían para intercambiar sus productos; estas 
reuniones solían durar semanas y meses, según la afluencia de comerciantes. Se realizaban en 
Brujas, Lille, Ypres, Medina del Campo y Champaña y se conocieron con el nombre de:
A) caravanas.
B) bolsas.
C) ferias.
D) bancos.

8. ¿Cuál de los siguientes factores caracterizó la crisis de la Edad Media y el tránsito hacia la 
Época Moderna?

I. Desarrollo del Humanismo.
II. Exploraciones geográficas del mundo.
III. Fortalecimiento del poder de la Iglesia Católica.

A) Sólo I B) Sólo II C) II y III D) I, II y III

9. El desarrollo de la religión Islámica es de crucial importancia para la comprensión de la 
historia Europea de la Edad Media. En relación a los elementos constitutivos del Islam medieval, 
podemos afirmar que:

I .El Islam significa “la sumisión a la voluntad de Alá”.
II .Mahoma es su profeta.
III El Talmud es su libro sagrado.

A) Sólo I B) Sólo III C) I y III D) I, II y III

10. El Cristianismo fue fundamental en el desarrollo cultural de la Edad Media europea, ya que la 
Iglesia participó en la creación de numerosas instituciones culturales y educacionales, tales 
como:

I.los castillos señoriales.
II.las universidades.
III.los monasterios.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) I y II
D) II y III
11. El feudalismo constituyó un nuevo ordenamiento de la sociedad durante la llamada Baja 
Edad Media. ¿Qué características tuvo el Feudalismo?

I Desarrollo del vasallaje y de la servidumbre.
II .Predominio de la ciudad y del comercio.
III .Determinación de la posición social por el nacimiento.

A) Sólo II B) I y III C) II y III D) I, II y III

12. ¿Qué factores influyeron en el nacimiento y posterior desarrollo del capitalismo europeo 
medieval?

I.La aparición de los Turcos Otomanos y la conquista de Bizancio.
II.El surgimiento del comercio con el Lejano Oriente.
III.El desarrollo de las primeras ciudades mercantiles.



A) Sólo II B) Sólo III C) II y III D) I, II y III

13. Desde un punto de vista político, la Edad Media europea puede ser vista como una época 
violenta, marcada por numerosos conflictos. De los siguientes y entre otros, ¿qué conflicto(s) 
político(s) se desarrollaron durante la Edad Media europea?

I Las luchas por el poder entre la nobleza y los monarcas.
II .La querella de las Investiduras.
III .Las guerras de sucesión, como la llamada Guerra de los Cien Años.
A) Sólo III
B) I y II
C) II y III
D) I, II y III

14. El Feudalismo fue un sistema económico y social que predominó durante la Edad Media en 
Europa occidental. ¿Qué característica central tuvo este sistema?
A) Se sustentaba en la propiedad de la tierra.
B) Estaba basado en el desarrollo de una industria rural.
C) El desarrollo de un comercio limitado sólo a Europa.
D) Se sustentaba en la explotación de mano de obra esclava.

15. El desarrollo del capitalismo transformó profundamente las estructuras sociales del mundo 
europeo en los umbrales de la época Moderna. Estas transformaciones posicionaron a un actor 
social, que fue clave en el devenir histórico del período. El sujeto al cual se hace referencia es el:
A) burgués.
B) noble.
C) aristócrata.
D) campesino.


