
PLANES DE APOYO SOCIALES 7° primer periodo 

1. Durante la edad media la apropiación de la tierra era 
realizada por los señores feudales quiénes la distribuían 
de acuerdo a sus intereses para la producción agrícola. 
Los siervos tenían acceso a la tierra solo en la medida 
en que establecían un contrato con el señor feudal. Esta 
forma de relación indica que 
A. la propiedad de la tierra es esencial para mantener 
status social 
B. la apropiación de la tierra está subordinada a las 
formas sociales existentes 
C. la tierra es el único elemento para la producción y el 
mantenimiento en una organización social 
D. durante la edad media se consolidaron procesos de 

planificación y distribución de la tierra 

2. La burguesía se formó en Europa occidental desde la 
baja edad media dentro de los valores de la moderación, 
la abstinencia y la represión. Valores con los que entró 
en conflicto al consolidarse definitivamente su éxito a 
finales del siglo XIX luego de la gran expansión 
industrial y financiera. La burguesía ya no vivió entonces 
en una economía familiar de escasez o alejada de las 
tentaciones de la alta sociedad. En esta medida 
podemos concluir que los valores éticos de la burguesía 
se modificaron debido a 
A. los sacrificios que debió hacer para alcanzar su 
posición social 
B. su ascenso social luego de un gran crecimiento de la 
industria 
C. las prédicas morales de la religión que la invitaba al 
ascetismo 
D. la moderación y el ahorro con los cuales debió vivir 

en el siglo XIX 

3. Durante la Alta Edad Media, siglos IV al X, el 
compromiso del matrimonio se realizaba en ceremonias 
llamadas esponsales. Este evento era público y en él se 
hacía entrega por parte de la familia del novio, de unas 
monedas de oro (arras) a la familia de la novia, lo que 
para algunos es visto como una forma de compra. El 
compromiso que adquiría la novia, era para toda la vida 
y debía respetarse. La mujer debía mantener su 
fidelidad con el novio, aun si el matrimonio se realizara 
años después. A partir de este texto podemos concluir 
que la costumbre medieval esponsales expresa 
A. las relaciones feudales manifestadas a través del 
matrimonio 
B. la necesidad del padre por casar a su hija con 
beneficio 
C. la transferencia de dominio del padre de la novia al 
novio 
D. la relación fraternal que existía entre los padres de 

los novios 

4. Las Universidades en Europa se comenzaron a 
formar a partir del siglo XIII, a partir de los antiguos 
gremios de maestros. De esta manera la vida cultural de 
Europa se revitalizó. Los saberes sobre las diferentes 
regiones del continente se comenzaron a popularizar y 
hubo una circulación dinámica de las ideas. De la 
instalación de las universidades se deduce que 
A. fueron un órgano de difusión de los modos de vida 
intelectual y popular europeos 
B. las diferentes expresiones culturales regionales se 
unificaron 
C. el número de personas que podía acceder al 
conocimiento se aumentó 
D. el conocimiento se transmitió principalmente por 

medio de la universidad 

5. A mediados del siglo XV el alemán Johann Gutenberg 
creó una imprenta de tipos móviles, (en la que la 
plancha está conformada por letras independientes unas 
de otras) con lo cual logró aumentar considerablemente 
la impresión de libros y además por el volumen de libros 
impresos, se facilitó la adquisición de los mismos. Estos 
cambios produjeron transformaciones importantes en la 
vida intelectual debido a que 

A. el acceso a la lectura llegó a todas las capas de la 
población 
B. se pudieron conocer las obras religiosas 
C. la existencia de la imprenta estimuló la producción de 
libros de caballería 
D. la imprenta se constituyó en un poderoso y rápido 

vehículo transmisor de ideas 

6. A lo largo de la Edad Media en Europa, fue común la 
celebración de carnavales. Estos en su mayoría eran 
locales y de origen antiguo. En ellos se permitía a 
campesinos, comerciantes y señores feudales compartir 
cultos, ritos y fiestas. Eran importantes estos rituales, 
entre otras cosas, porque los campesinos fortalecían 
nexos con la naturaleza y agradecían a sus dioses por 
las cosechas. De lo anterior podemos deducir que 
1. los gobernantes promovieron estas prácticas para 
evitar rebeliones 
2. la Iglesia aceptaba las celebraciones porque 
garantizaban los cultivos 
3. la pervivencia de prácticas y costumbres paganas fue 
extendida e incluso aceptada dentro de un marco 
católico 
4. los reyes locales permitían estas celebraciones para 

demostrar su poder sobre la iglesia 

7. La caballería fue una institución representativa de la 
Edad Media que se caracterizó por la defensa del honor, 
el valor y la fe católica. Por lo tanto, el caballero refleja 
A. la organización militar de la sociedad medieval 
B. los principios básicos del orden social de la Edad 
Media 
C. el afán de los siervos por querer ser como los nobles 
D. los deseos de los nobles por alcanzar gloria y fortuna 

 
8. Durante la Edad Media europea el sistema económico 
predominante fue el Feudalismo. Este se basó en la 
producción agrícola por parte de campesinos, 
dependientes de un territorio o feudo, y del control de un 
señor feudal. A pesar de ser una economía natural y 
fragmentada por la multitud de feudos, el comercio en el 
siglo XII fue en aumento, a partir de los mercados y 
ferias que se realizaron en ciudades y aldeas. En esta 
medida el crecimiento comercial del medioevo pudo 
estar motivado por 
A. el desarrollo de las tarifas aduaneras entre los feudos 
haciendo aumentar los precios 
B. el aumento de las áreas de cultivo inducido por el fin 
de las invasiones, generando excedentes agrícolas para 
su venta 
C. el surgimiento de un monarca con la simpatía y el 
apoyo de los señores feudales y comerciantes 
D. la lucha por el territorio, generando la unificación 

territorial, permitiendo el establecimiento de ferias 

9. Durante la Edad Media la iglesia Católica condenó el 
comercio como una actividad pecaminosa. Para la 
Iglesia, la fuente de riqueza era la tierra. Una razón que 
explica la posición de la iglesia Católica, durante la Edad 
Media, frente al comercio es 
A. la defensa de las jerarquías sociales y económicas 
B. su desacuerdo con la usura y con el lucro excesivo 
que obtenían los comerciantes 
C. las relaciones de los comerciantes con sectas 
satánicas 
D. el bienestar económico y social del que disfrutaban 

los comerciantes 

10. En la edad de los metales, cuatro mil años antes de 
Cristo, se pasó de una economía de producción, para 
satisfacer necesidades elementales, a una de 
apropiación. Este cambio 
A. implicó el uso de nuevos instrumentos de trabajo y de 
guerra para modificar el entorno natural 
B. demandó más mano de obra para cosechar más 
productos y lograr excedentes 
C. impulsó el trabajo intelectual sobre el destinado a la 
producción y al almacenamiento 



D. dejó intactas el tipo y el uso de herramientas 

destinadas a la agricultura 

11. En el mundo existen varias formas de gobierno, 
entre ellas están la Monarquía, en la que el Rey controla 
el poder, la Aristocracia, en la que el poder político está 
en manos de un pequeño grupo de personas, y la 
Democracia, en la que 
A. el representante es elegido por el pueblo 
B. se gobierna únicamente bajo órdenes del congreso 
C. el partido que está en el poder dictamina las leyes 
D. el gobierno de turno asesora al parlamento 

12. Las Cruzadas se llevaron a cabo entre 1095 y 1270. 
Se hicieron principalmente para recuperar las tierras 
Santas del Oriente próximo en manos de los árabes 
musulmanes y para adquirir tierras y riquezas. Dos 
siglos de guerras entre cristianos y árabes musulmanes, 
permitieron, además de triunfos y derrotas 
A. la difusión entre los árabes del arroz y la seda 
B. el control comercial del mediterráneo por parte de los 
cristianos 
C. el intercambio cultural y comercial entre pueblos con 
diferentes culturas 
D. la conquista de Bizancio como centro comercial de 

los árabes 

13. Entre los siglos XVII y XVIII se produjo en Europa la 
concentración del poder en manos del rey, lo cual se 
conoce como absolutismo. Dentro de este sistema el rey 
encarna al Estado y con su corte rige los destinos de su 
reino, gracias a la existencia de un ejército profesional y 
regular y a una administración centralizada. En 
Francia, la figura de Luis XIV representa este período. El 
rey 
A. eliminar la lucha entre facciones 
B. controlar el poder político y económico 
C. fortalecer el cobro de impuestos 
D. fortalecer el estado francés sobre otros 

14. En la Edad Media la Iglesia Católica experimentó un 
proceso de fortalecimiento frente al poder de los reyes. 
De esta forma se entiende La Reforma Gregoriana, 
realizada por el Papa Gregorio VII en el siglo XII, que 
buscaba, a través de ciertas disposiciones, detentar un 
poder superior al del emperador. Por esta razón se 
produjo un enfrentamiento entre el Papa Gregorio VII y 
el rey Enrique IV. De esta relación entre el Papa y el 
imperio se deduce que 
A. existía un cisma religioso y político 
B. había una lucha entre el poder civil y el religioso por 
el dominio de la economía 
C. el Emperador debía fortalecerse para disminuir el 
poder del Papa 
D. el Papa Gregorio VII pretendía afirmar el poder de la 

Iglesia en Europa 

15. Entre los siglos XV y XVI se produjeron cambios 
administrativos en las monarquías Europeas. Estos se 
fundamentaron en la conformación de un ejército 
permanente al servicio del rey, el mejoramiento del 
sistema fiscal para permitir aumentar recursos, la 
consolidación de una lengua nacional y el 
fortalecimiento del poder de los funcionarios del Estado, 
para que optimizaran la labor administrativa. Estas 
reformas generarían que 
A. los monarcas lograran mejorar sus posibilidades de 
alianzas 
B. se produjera el fortalecimiento y la centralización del 
Estado 
C. mejorará el funcionamiento de los reinos 
D. el Estado se convirtiera en una entidad estable 

16. La edad media en el mundo occidental, se 
caracterizó fundamentalmente por la fuerte intervención 
de la 
Iglesia en las decisiones económicas, políticas y 
culturales. Las explicaciones de los fenómenos 
naturales, el desarrollo económico y las decisiones son 

determinadas por una fundamentación judeo-cristiana. 
De lo anterior podemos concluir que en la edad media 
A. el horizonte de comprensión es el modelo teocéntrico 
B. el paradigma filosófico es la religión cristiana 
C. la explicación de todos los fenómenos la brinda la 
Iglesia 
D. la realidad de la vida cotidiana se encuentra en la 

religión 

17. Durante el bajo Imperio Bizantino (s. IX) la sociedad 
estuvo dividida en cinco grandes esferas. Los nobles y 
terratenientes se constituyeron en los sectores más 
poderosos, subordinando a los siervos. Estos habían 
sido campesinos o artesanos libres que al quedar en la 
ruina debían prestar servicios a terratenientes que 
podían venderlos como esclavos junto con toda su 
familia. Tal situación estaría motivada, porque 
A. los nobles impedían que el emperador resolviera los 
problemas sociales 
B. la dominación terrateniente y noble impedía que los 
campesinos compraran tierras 
C. las condiciones culturales del imperio eran 
desfavorables para todos 
D. los emperadores no consideraban su deber resolver 

las necesidades sociales 

18. El resurgimiento del comercio entre el siglo XII y XIII, 
caracterizó el paisaje europeo como una incipiente red 
de ciudades, que durante la Edad Media habían 
permanecido en constante lucha y tensión con los 
señores feudales, para evitar ser dominadas y lograr su 
autonomía. En estos siglos llegan a imponerse sobre el 
dominio feudal, por el ascenso de la burguesía que hace 
someter lo rural a lo urbano. Así la ciudad logra adquirir 
una posición hegemónica debido a que 
1. los nobles, dueños de la tierra arriendan sus 
propiedades a la burguesía 
2. la producción de manufacturas vincula el campo bajo 
su dominio económico 
3. los poderes locales son subordinados a la 
centralización del Estado 
4. nuevos descubrimientos geográficos impulsan el 

comercio ultramarino 

19. El orden social del feudalismo se caracterizó por la 
desigualdad de clases: la primera, estaba conformada 
por el clero debido al carácter religioso de la sociedad; 
la segunda, era la nobleza y su jerarquía dependía de 
su feudo y de su relación con el rey o con otro noble; la 
tercera, eran los colonos, quienes eran vasallos con 
libertad para escoger su señor al cual servir, y la última 
eran los siervos, que estaban en calidad de objetos, 
vinculados a la tierra y al servicio del señor feudal. La 
marcada estratificación social durante la época feudal, 
se explica, porque 
A. la Iglesia era la encargada de distribuir a los siervos 
entre los diferentes feudos de la comarca 
B. la mayor parte de la educación estaba al servicio de 
la nobleza y de vasallos ricos 
C. la expansión del comercio y la vida urbana, hizo 
surgir el concepto de “pobreza” como principio 
evangelizador 
D. la estructura de las clases sociales estuvo 
determinada por la tenencia de la tierra y el poder de la 
Iglesia 

20. Muchos africanos que fueron esclavizados, vendidos 
y traídos a las Américas en el periodo colonial se 
resistieron al destino impuesto por los imperios 
esclavistas de aquél entonces; huyendo a los montes y 
a las selvas formaron numerosas comunidades 
cimarronas o Palenques, en los cuales, además de 
resistir, reconstruyeron en gran parte el tejido 
sociocultural de sus sociedades de origen. Podemos 
afirmar que el resultado de estos procesos ha sido 
1. la progresiva adaptación psicológica y 
medioambiental de estas comunidades a las 
características del continente 
2. una fuente de experiencias y de conciencias 
históricas que permanecen marginadas y olvidadas 



3. el poco contacto que han tenido las comunidades 
negras con el mundo occidental 
4. la preservación de gran parte de las raíces 
afroamericanas, en muchos de los lugares donde se 
instalaron estas comunidades 
 
21. Luego de la proclamación del cristianismo como 
religión oficial del Imperio romano, la hermandad y la 
igualdad entre los seres humanos, el amor fraternal 
entre estos y la práctica de la ayuda mutua, fueron 
penetrando en la vida del Imperio y sirvieron para 
purificar las costumbres morales, mejorar las relaciones 
sociales e influir en la extinción de la esclavitud. El 
significado que la figura y la doctrina de Jesús de 
Nazareth tuvo para los romanos, fue importante en la 
construcción de la sociedad medieval, porque 
A. cada persona necesito orientar su espiritualidad, 
organizar su vida familiar y asegurar su futuro 
B. la intolerancia de las personas necesito de sanciones 
morales y de las normas jurídicas de la antigua 
Roma 
C. favoreció la lectura de la Biblia por parte del pueblo, 
para comprender las diversas formas de religiosidad de 
la época 
D. cuestiono el poder de los emperadores, la forma de 
explotación humana y promovió la idea de un nuevo 
orden social 
 
22. Desde el final de la guerra de las Dos Rosas (1485), 
Inglaterra se vio forzada a realizar unos cambios: de una 
parte, tuvo que abandonar todas las posesiones y 
pretensiones en Francia, replegándose sobre sí misma y 
por otra parte, la monarquía termino con la época de las 
luchas feudales entre la alta nobleza, que había 
quedado en gran parte aniquilada durante el conflicto. 
Este proceso vino acompañado de transformaciones 
sociales. En este sentido la Reforma en Inglaterra es 
una afirmación del poder monárquico porque 
A. se presenta como un hecho religioso 
B. fue determinado por los franceses 
C. se trató de una estrategia política  
D. configura el triunfo del poder feudal 

23. Gracias a la constitución política del Japón de 1947, 
la mujer tiene derecho a elegir, a ser elegida y a la 
igualdad con el hombre. No obstante, existen prejuicios 
y algunas discriminaciones provenientes del pasado. Lo 
anterior significa que 
A. el imperio japonés proclama la supremacía de la 
condición social de la mujer 
B. algunas tradiciones culturales impiden que Japón 
surja como un Estado liberal moderno 
C. la constitución japonesa desconoce el verdadero 
valor de las sociedades matriarcales 
D. el Japón mantiene vivas muchas de sus tradiciones 

religiosas y culturales 

24. En 1570 se fundó el tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición en Lima y un año más tarde, en México. Una 
de las tareas del Tribunal fue prohibir la lectura de libros 
de autores ilustrados, porque 
A. difundían rituales contrarios a la fe cristiana que 
rechazaban las costumbres impuestas durante la 
evangelización por la iglesia 
B. la propagación de estos libros considerados heréticos 
afectaba la fe católica de los españoles peninsulares 
C. difundían ideas que fomentaban dudas racionales 
sobre la existencia de Dios y el orden natural defendido 
por la Iglesia 
D. contenían expresiones que atentaban contra el orden 
sociopolítico y la legitimidad de las autoridades 
Eclesiásticas 

25. La mujer, al igual que los judíos, los musulmanes y 
los negros fue objeto de temor, especialmente en el 
siglo 
XIII momento en el cual se emprendió una fuerte 
campaña de cristianización, que entre otros 
mecanismos recurría a la inculcación del miedo en la 
mentalidad de las personas. Este proceso se 

profundizaría con la invención de la imprenta debido a 
que gracias a ella 
1. se logró cubrir una mayor proporción de la población 
pues las ideas se podían imprimir y no sólo 
Transcribir 
2. el discurso religioso, originado casi exclusivamente en 
los monasterios, fue elaborado desde otros lugares 
3. las órdenes mendicantes, que fueron las encargadas 
de la predicación desde el siglo XIII, contaron con 
material impreso 
4. la organización del clero secular pudo mejorarse pues 
las órdenes dejaron de ser transmitidas en forma oral 
 
26. El vasallaje fue un pacto entre personas libres 
durante el feudalismo, en el cual participaban 
caballeros, señores feudales y reyes, y donde se ofrecía 
ayuda militar o económica para recibir a cambio 
protección y defensa. El pacto se basaba en relaciones 
de fidelidad y lealtad, bases del honor caballeresco. El 
honor era la condición primordial que debía demostrar 
un hombre ante la sociedad, por ejemplo cumpliendo la 
palabra, acudiendo con puntualidad y demostrando 
caballerosidad. A partir de la relación entre vasallaje y 
honor podríamos decir que durante el feudalismo 
A. los señoríos requerían apoyo militar porque recibían 
ataques frecuentes 
B. la estructura social y política dependía de los valores 
de la masculinidad 
C. los hombres libres establecían múltiples alianzas 
D. los tratos daban estabilidad a las personas y a los 

feudos 

 CONTESTE LAS PREGUNTAS 27 Y 28 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
Durante la Baja Edad Media, hacia los siglos XIII y XIV, 
Europa experimentó el auge del comercio y una intensa 
urbanización. El reinicio de la navegación por el 
Mediterráneo, el Báltico y el Mar del Norte, así como la 
apertura de rutas terrestres que atravesaban el 
continente con cierta seguridad, sumado a un 
importante crecimiento demográfico, fomentaron las 
condiciones para una revolución comercial. 
 
27. De acuerdo con el texto anterior, se podría afirmar 
que 
A. el factor que más incidió en la revolución comercial 
fue el crecimiento demográfico 
B. a finales de la Edad Media la inseguridad era normal 
en los caminos de Europa 
C. los mares fueron escenario de un intenso flujo de 
comercio con Oriente 
D. el comercio se convirtió en motor esencial del 
desarrollo económico a finales del feudalismo 
 
28. De acuerdo con el texto anterior, se puede decir que 
durante el feudalismo 
A. el comercio desplazó a la agricultura y fue ganando 
preferencia como actividad económica 
B. la vida urbana existió porque las ciudades ofrecían 
actividades económicas más rentables 
C. la navegación fue una actividad marginal, debido a 
los escasos conocimientos técnicos 
D. las enfermedades diezmaron la población e 

impidieron un crecimiento demográfico importante 

29. Entre los años 1348 y 1350 una plaga asoló a 
Europa produciendo la muerte a cerca de la cuarta parte 
de la población. El mal, conocido como la peste negra, 
era transmitido a los humanos por pulgas infectadas por 
las ratas; sin embargo, parte de la población culpó de 
esa enfermedad a los judíos o a otras minorías étnicas o 
religiosas. Una de las causas más importantes de la 
mortandad fue 
A. el gran número de prostitutas existentes 
B. la enorme población de las ciudades 
C. la falta de higiene en las casas y ciudades 
D. la gran cantidad de inmigrantes 

30. La crisis económica que vivieron las monarquías 
europeas en el siglo XV, incentivó las incursiones 
marítimas que buscaban fortalecer políticamente a los 



reyes, con riquezas suficientes para sostener sus 
burocracias administrativas y pagar las deudas 
contraídas con los comerciantes. De allí que el 
descubrimiento y colonización de nuevos territorios, les 
haya permitido acumular metales preciosos y afianzar 
flotas comerciales, elementos fundamentales para su 
posterior sostenimiento político y económico. Fue así 
como la crisis política de los reyes europeos terminó 
cuando 
A. establecieron alianzas políticas entre sí, para ocupar 
los nuevos territorios 
B. las riquezas obtenidas les permitieron sanear las 
finanzas e impulsar el crecimiento 
C. sus súbditos pagaron con regularidad los impuestos y 
cesaron sus demandas 
D. los motines producidos por la escasez de dinero y 

alimentos dejaron de presentarse 

31. Colombia fue uno de los últimos países de 
Latinoamérica que reconoció los derechos políticos a las 
mujeres. 
El ejercicio del voto femenino, por ejemplo, se inició con 
el plebiscito de 1957. Sin embargo, para algunas 
historiadoras, no existió una voluntad política que diera 
participación efectiva a la mujer en las decisiones del 
país. Una conclusión sobre la participación política de la 
mujer es que 
A. la democracia colombiana ha negado la participación 
equitativa de las mujeres en política 
B. desde 1957 las mujeres colombianas tienen pleno 
reconocimiento político 
C. los partidos políticos colombianos consideran muy 
importante la participación de las mujeres 
D. la participación de las mujeres en la política 

contribuye al fortalecimiento de la democracia 

32. La situación social económica y política de la mujer 
en Colombia ha estado relacionada directamente con su 
condición sexual. La opresión y la discriminación de la 
mujer es un hecho histórico que traspasa todas las 
clases sociales, además, está presente en una cultura 
patriarcal y machista con manifestaciones en la vida 
social y familiar. A principios del siglo XX, la mujer se 
limitó a ser formalmente cabeza de familia. Lo anterior 
se puede interpretar como 
1. una explicación sexista que se ha tenido sobre el 
tema de la masculinidad y que no permite una 
interpretación diferente del poder 
2. una subvaloración de la mujer, ya que se ha limitado 
a la procreación y a los asuntos domésticos relegándole 
de otras posibilidades 
3. un enfoque coyuntural del tema sexual, ya que tanto 
el hombre como la mujer gozan de iguales derechos y 
oportunidades 
4. una campaña promovida a favor de las mujeres que 
se han visto limitadas hacia los quehaceres del hogar y 
se les ha negado la participación política 
 
33. La orden militar de los Templarios fue fundada en el 
siglo XII, para proteger a los peregrinos que acudían a 
Tierra Santa después de la Primera cruzada. Con el 
tiempo se convirtieron en comunidad religiosa y se 
establecieron en cada reino cristiano occidental. De este 
modo, recibieron aportes significativos de príncipes y 
monarcas, que los llevaron a convertirse en una 
comunidad muy rica, administrando los bienes tanto de 
reyes como del Papa, adquiriendo incluso una fuerte 
influencia política en Europa. De los alcances de esta 
orden podríamos concluir que 
A. el único interés de los Templarios, al proteger a reyes 
y príncipes, era de tipo político 
B. su enriquecimiento se debió al cobro del servicio de 
protección y defensa de los monarcas 
C. el poder militar durante la Edad Media estaba sujeto 
a la tenacidad de sus caballeros 
D. la defensa de reinos se convirtió en negocio lucrativo 

y no en compromiso para los caballeros 

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 34 A 36 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
Durante el siglo XIV en Europa se desarrollaron una 
serie de movimientos insurreccionales. En Bohemia 
(Checoslovaquia) el movimiento Husita tuvo carácter 
nacionalista y anticatólico, en Inglaterra el movimiento 
de 
Wat Tyler fue una sublevación contra las cargas 
impuestas por los señores feudales y en Francia la 
Jacquerie fue un movimiento que luchó contra la 
servidumbre a favor de reinvindicaciones agrarias. 
Todos estos movimientos fueron reprimidos 
violentamente, pero lograron modificaciones en la 
organización de la vida social y política de estos países. 
 
34. Del anterior texto se infiere que 
A. las luchas sociales contribuyeron a la abolición del 
derecho de servidumbre impuesto por los señores 
feudales 
B. los campesinos al actuar desunidos y 
desorganizados, no pudieron acabar con los regímenes 
feudales 
C. la situación de los campesinos mejoró 
particularmente durante el siglo XIV gracias a las 
Sublevaciones 
D. las sublevaciones expresaban el rechazo a la 
explotación de los señores feudales y del clero católico 
 
35. Estas insurrecciones han sido consideradas como 
una de las causas que consolidaron a los monarcas en 
el poder, por encima de nobles y feudales. Esta 
conclusión se sustenta en que 
A. nobles, clero, burgueses, artesanos y campesinos, 
vieron la necesidad de un poder estabilizador y 
centralizador 
B. los monarcas ante la amenaza de estas 
sublevaciones comprendieron la necesidad de crear 
ejércitos masivos 
C. los sublevados al reclamar una vuelta a los tiempos 
primitivos de la iglesia protectora, beneficiaron a los 
monarcas 
D. los tributos impuestos a los campesinos por parte de 
nobles, iglesia y monarcas, quedaron en manos de 
estos últimos 
 
36. Estas sublevaciones que tuvieron connotaciones 
religiosas como en Bohemia, generaron crisis 
espirituales en la población, las cuales se manifestaron 
en herejías y otras actuaciones rechazadas por la 
iglesia. La anterior información nos permite concluir que 
A. la iglesia Católica impidió la creación de iglesias 
nacionales 
B. la religión ocultó la lucha política de los campesinos 
contra la monarquía 
C. las monarquías apoyaron nuevas iglesias para 
independizarse de Roma 
D. los conflictos religiosos facilitaron la ruptura de la 

unidad política 

37. Durante la Edad Media, la vejez fue valorada de 
manera especial. Tal situación hizo que los artistas de la 
época la representaran a través de largas barbas y pelo 
blanco. Sin embargo, algunos papas y reyes asumieron 
el poder muy jóvenes, en tanto, las guerras y las 
sucesivas oleadas de «peste negra» cobraron la vida de 
miles de habitantes que no cumplían los cincuenta años. 
La anterior información nos permite inferir que 
A. todos los reyes y papas de la época llegaron al poder 
muy jóvenes 
B. los trabajos de los artistas reflejan la realidad de la 
Edad Media 
C. durante la Edad Media el promedio de vida fue bajo, 
en comparación con el de nuestros días 
D. la vejez de las familias reales las obligó a coronar a 

sus descendientes más jóvenes 

38. Durante la Edad Media, la Iglesia trato de 
fundamentar teóricamente la concepción religiosa del 
mundo, este movimiento llamado escolástica o filosofía 
escolar se basó en ideas de la filosofía clásica, 
especialmente en las de Platón y las de Aristóteles. De 



esta manera, los escolásticos al sostener que la razón 
muestra la existencia de 
Dios 
A. reemplazaron las creencias religiosas por 
razonamientos especialmente científicos 
B. protegieron los dogmas religiosos de las herejías y 
manifestaciones paganas antiguas 
C. asimilaron las teorías de los clásicos para interpretar 
y dar sentido a las leyes del universo y de la naturaleza 
D. buscaron la armonía entre la verdad obtenida por la 

fe y el conocimiento derivado de la razón 

39. En una teocracia el gobernante es el jefe espiritual o 
religioso, y se afirma que su poder emana directamente 
de Dios. Esta forma de gobierno es 
A. igual a un aristocracia, porque en ella el gobernante 
es él más virtuoso 
B. opuesta a la democracia, porque en ella el 
gobernante es el representante del pueblo 
C. diferente a los estados militares, porque sus 
gobernantes son guerreros no religiosos 
D. similar a las oligarquías, porque los gobernantes 

provienen de las clases altas 

40. Uno de los temas fundamentales durante la Edad 
Media fue el de la posición del hombre en el mundo. Se 
afirmó que era un ente finito y contingente que al mismo 
tiempo era Logos. Un ente que como criatura 
participaba del ser y era capaz de saber que era el 
mundo, es decir, un ente intermedio entre la nada y Dios 
que es el modelo según el cual esta creado. Se puede 
decir que este planteamiento convierte al hombre en 
A. el centro del universo y razón de ser del mismo 
B. un ente muy especial en el cual se expresa el poder 
divino 
C. la negación de la existencia y omnipotencia divina 
D. un ser capaz de crear la vida con el solo poder del 

Logos 

41. En el año de 1938 el Sha de Irán, prohibió el uso del 
chador o velo para las mujeres, ya que ellas debían 
prepararse en igualdad de condiciones a los retos que 
imponía el mundo occidental. Posteriormente en el año 
de 
1979, la Revolución islámica, impulsada por el Ayatolah 
Khomeini, restituyo el uso del chador, porque las 
mujeres debían guardarse puras y velar por la moral de 
la sociedad, tal como lo establecía el Corán. De lo 
anterior se puede deducir que 
1. la cultura islámica valora el papel de la mujer y 
reconoce la igualdad de ella dentro de la sociedad 
2. la noción de progreso para un país y para la sociedad 
puede ser diferente de acuerdo a las ideas de los 
gobernantes  
3. las ideas religiosas se imponen por encima de los 
intereses y de las necesidades reales de las mujeres 
iraníes 
4. el chador es una prenda de vestir que destaca las 
cualidades y las virtudes de los miembros de la 
Sociedad 

 

 

 

 


