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1.- El Imperio Bizantino tuvo un fundamental papel cultural en la época final de la
Edad Media. . .

A) Como transmisor de la cultura griega.
B) Como transmisor del cristianismo.
C) Como transmisor de las influencias islámicas.
D) Como defensor de la cultura latina.

2.- ¿Cuál fue la importancia que tuvo para la sociedad feudal la tenencia de tierra?

A) Entregó independencia económica a los campesinos al permitirle su auto sub-
sistencia.

B) Entregó un decisivo poder a la burguesía al amasar fortuna a través del desa-
rrollo agrícola y ganadero.

C) Fortaleció el poder de la monarquía al permitir a través del aumento de la
producción agropecuaria el incremento de la población.

D) Sustentó las bases del sistema feudal al entregar a la nobleza la principal fuente
de riqueza a través de la cual construyó un nuevo orden.

3.- Durante la Edad Media sobrevivió el Imperio Romano de Oriente que se llamó
Imperio Bizantino o Griego. ¿En qué año los turcos invaden Constantinopla y se
precipita la caída del Imperio Romano de Oriente?

A) 1492
B) 1348
C) 1453
D) 1400

4.- ¿ Cuál es el nombre de la religión monoteísta abrahámica, cuyo dogma se basa en
el Corán?

A) Judaísmo
B) Budismo
C) Cristianismo
D) Islam
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5.- En el mapa presentado, ¿qué se puede decir sobre el mar Mediterráneo?

A) Se encuentra entre Europa, África y el Oriente.
B) Tiene conexión con el Océano Atlántico.
C) Se encontraban pueblos como los púnicos, egipcios, iberos y etruscos.
D) Todas las anteriores.

6.- ¿Qué elementos de continuidad se pueden reconocer en las relaciones de género
actuales y en las que existían durante la Edad Media?

A) La relevancia de la religión en la definición de roles de género de todos los
integrantes de la sociedad.

B) La existencia de derechos políticos para las minorías sexuales, de cualquier
condición social.

C) La asimetría en las relaciones de género entre hombres y mujeres como rasgo
exclusivo de la nobleza.

D) Tal como en la Edad Media, los hombres se posicionan por debajo de la situa-
ción de la mujer.

7.- ¿Cuál es el libro sagrado del islamismo?

A) La Torá.
B) La Biblia.
C) El Corán.
D) El Talmud.
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8.- Durante la Edad Media, la sociedad era fuertamente estamental, otorgando a los
nobles la posibilidad de controlar a los demás integrantes más pobres y vulnerables
de la comunidad. ¿Qué les otorgaba este poder a los nobles?

A) La posesión de grandes extensiones de tierras.
B) La realización de actividades mercantiles.
C) La cantidad de gremios al cual se pertenecía.
D) Las residencias de mayor tamaño.

9.- ¿Qué institución mantuvo la unidad en Europa, luego de la caída del Imperio ro-
mano de occidente?

A) Las universidades.
B) El legado grecorromano.
C) La iglesia católica
D) Los feudos.

10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas fue una característica del feudalismo?

A) Economía en base al comercio.
B) Utilización de tecnología para la mejora de cultivos.
C) Establecimiento de vínculos entre el señor feudal y el vasallo.
D) Creación de las cruzadas.

11.- De acuerdo al siguiente mapa, ¿qué culturas convivieron en la península Ibérica
durante la Edad Media?

Referencia: Seco, Irene y otros (2005). Atlas Histórico.

A) Budistas, judíos y mormones.
B) Cristianos, hindúes y judíos.
C) Cristianos, musulmanes y judíos.
D) Cristianos, musulmanes y mormones.
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12.- ¿Qué características tienen en común el islam y el cristianismo?

A) Son religiones politeístas.
B) Reconocen a Jesús como el único profeta.
C) Sostienen el dogma de la trinidad respecto a la naturaleza de Dios.
D) Se fundamentan en la existencia de escrituras consideradas sagradas.

13.- Las causas por las cuales el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, fue:

A) Previa división del Imperio Romano en Occidente y Oriente
B) Problemas internos como la corrupción, falta de liderazgo en los Emperadores,

etc.
C) Invasiones bárbaras
D) Todas las anteriores.

14.- “Los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad
espiritual que surgió de las ruinas del Imperio romano. En ella, fue fundamental la
conversión de los bárbaros del norte a la fe cristiana. La Iglesia cristiana heredó las
tradiciones del imperio. Llegó a los bárbaros como portadora de una civilización
superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en la autoridad del nombre de
Roma. La destrucción de la organización política del Imperio romano había dejado
un gran vacío. Este, fue ocupado por la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos
pueblos. Los diferentes pueblos de Occidente adquirieron una cultura común solo
en la medida en que se incorporaron a la comunidad espiritual de la cristiandad”.
Adaptado de Dawson, Chistopher (2010). "La religión y el origen de la cultura
occidental".
Con base en la lectura, ¿cuál fue el rol que cumplió la Iglesia católica durante la
Edad Media?

A) Se preocupó exclusivamente del camino espiritual de sus fieles.
B) Se ocupó de la evangelización de los pueblos germanos.
C) Se consolidó como la entidad unificadora de toda Europa.
D) Se preocupó de la división territorial de los reinos en Europa.
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