INSTITUTO ESBA VILLA URQUIZA A-1143
BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACIÓN LABORAL EN COMPUTACIÓN RM 240/91
CUATRIMESTRE: SEGUNDO
ASIGNATURA: HISTORIA “A”
ALUMNOS PREVIOS Y LIBRES
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: ____________________________FECHA EXAMEN: __________
NOTA: ______________

Trabajo Práctico Previos y Libres
“Historia A”
1. Historia. Definición. Marcar en una linea de tiempo: Prehistoria, Historia,
Edades.
2. Paleolitico. Neolitico. Hacer un cuadro comparativo para establecer cambios
y diferencias.
3. Egipto. Ubicación geográfica. ¿Cuál era la forma de gobierno?. Relacionar la
religión con la arquitectura. Destacar la importancia de la escritura.
4. Fenicia. ¿Cual era su actividad económica destacada?.
5. Palestina. Destacar su importancia en la religión de la antigüedad.
6. Grecia. Ubicación geográfica. ¿Que es una polis?. Establecer las diferencias
entre Esparta y Atenas. Caracteristicas del arte. Destacar la importancia de
la democracia. ¿Cuáles son las causas de las Guerras Medicas?.
7. ¿Cuáles son las conquistas de Alejandro Magno?. ¿Cuál fue la importancia
del Helenismo?.
8. Roma. Ubicación geográfica. ¿En qué etapas se divide la historia romana?.
¿Cuáles fueron sus conquistas?. ¿Porqué se dividió el Imperio?. Destacar la
importancia y consecuencias del surgimiento del cristianismo. Caracterizar la
arquitectura romana y dar algunos ejemplos. ¿Cuáles son las causas de las
invasiones germanas?. ¿Y cuales sus consecuencias?.
9. Edad Media. ¿Qué es el feudalismo?. ¿Cuáles son sus caracteristicas políticas, económicas, sociales, culturales?.
10. Modernidad. ¿Cuáles son los cambios necesarios para formar un Estado Moderno?. ¿Cuál es la actividad económica de la época?. Relacionar con la
aparición de la burguesía. Destacar el arte del Renacimiento (dar algunos
ejemplos).
11. España. ¿Cómo se organiza como Estado moderno?. ¿Qué papel destacado
tuvieron los Reyes Católicos?. Explicar las causas del descubrimiento de
America.
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12. America. ¿Cómo se organizó su gobierno?. Explicar las instituciones. ¿Qué es
el monopolio comercial?. ¿Cuáles eran los grupos sociales?. ¿Cuál fue la acción de la Iglesia?.
13. Absolutismo. Señalar las características políticas. Dar algún ejemplo en las
monarquías europeas.
14. Nuevas ideas. ¿Qué se entiende por iluminismo?. ¿Cómo influyó en la política?. Explicar los cambios hasta la Monarquia constitucional. ¿Qué es el
Despotismo ilustrado?. ¿Cómo se aplicó en España?.
15. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? ¿Logró alcanzar sus
objetivos?. Explicar la llegada de Napoleon el trono.
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