
 

1. Durante el siglo XV en Europa aumentó el consumo de especias (pimienta, canela, nuez moscada, clavo), las 

cuales se llevaban de la India. Debido al dominio de los musulmanes, la única ruta de comercio por el 

Mediterráneo estaba bloqueada, por lo cual los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas debido a que 

A. no podían incumplir el acuerdo económico con los comerciantes hindúes. 

B. si no se recogían a tiempo, el clima de la 

India dañaba las especias. 

C. en Europa existía una alta demanda de especias que debía satisfacerse. 

D. los hindúes estaban interesados en vender las especias a otros pueblos. 

 

2. Con la expansión comercial europea a finales de la Edad Media, florecieron algunas ciudades, como Venecia 

y Génova en el Mediterráneo y algunas ciudades bálticas. En estas ciudades el capital económico se concentró 

en pocas familias, que manejaban negocios en diversas actividades como el transporte, la banca, la minería y el 

comercio a gran escala. Dicha expansión se evidenció cuando 

A. los metales preciosos escasearon para su circulación como dinero. 

B. el préstamo de dinero se realizó a intereses muy altos, estimulando la usura. 

C. las familias nobles obtuvieron objetos de lujo para su distinción social. 

D. aumentó el tráfico de mercancías y se adoptaron nuevas técnicas mercantiles. 

 

3. Hacia el siglo XI en Europa, el crecimiento económico propició la reconstrucción y recuperación de 

carreteras, puentes, canales y puertos. Esta fue una iniciativa privada de los más acaudalados señores feudales, 

quienes para recuperar las inversiones cobraban impuestos por el paso de personas y mercancías por sus 

territorios. Este proceso favorecía la agricultura en cada feudo, pero hacía difícil y costosa la comercialización 

de productos. Estas características del transporte en la Edad 

Media permiten inferir que la agricultura 

A. no se desarrolló aceleradamente por la carencia de semillas 

B. era insuficiente para alimentar a toda la población europea 

C. usó herramientas fabricadas en las unidades productivas 

D. tenía como prioridad el autoabastecimiento de cada feudo 

4. A partir del siglo X Europa experimentó un auge comercial reflejado especialmente en las ciudades italianas, 

que lograron quitarle a los bizantinos y árabes el control del comercio en el Mediterráneo Oriental. Venecia, por 

ejemplo, logró obtener el monopolio de los puertos y por tanto mantener bajo su dominio el tráfico de las 

mercancías que circulaban de un lado al otro del Mediterráneo. El control italiano del comercio marítimo 

generaría 

A. que las exportaciones de productos italianos hacia el imperio bizantino se incrementaran. 

B. un auge económico que beneficiaría a toda Europa. 

C. que Italia se constituyera en el intermediario comercial entre Oriente y Occidente. 

D. que las ciudades italianas proporcionaran la normatividad del intercambio comercial. 

5. -¡Bizarramente combatís! Así debe portarse un buen caballero, bien armado, que monta un buen corcel. De 

otra manera no vale cuatro ochavos. ¡Que se haga monje en un monasterio para rogar allí cada día por 

nuestros pecados! 

Este fragmento pertenece al libro El Cantar de Roldán, escrito a finales del siglo XI, en el que se describe una 

batalla contra los sarracenos en una región de España, durante la cual muere Roldán, caballero al servicio del 

Rey Carlomagno. Según este fragmento, en .El Cantar de Roldán. Se expresan 

A. las acciones que llevaban a cabo los guerreros en las batallas. 

B. las burlas a las que eran sometidos los caballeros cobardes. 

C. los valores de la caballería como el arrojo, la intrepidez y la valentía. 

D. las características de los caballeros medievales. 



 

6. En la Edad Media, a principios del siglo XV, la esperanza de vida de la población era de 28 años 

aproximadamente, debido a la incidencia de las pestes, hambrunas, guerras y enfermedades. Esta situación 

caracterizo a la Edad Media como una época 

1. cuyas sociedades poseían gente joven y saludable 

2. con altos índices de muertes y enfermedades 

3. cuyas ciudades y aldeas fueron poco pobladas 

4. con alta vulnerabilidad a las epidemias 

7. La baja capacidad de ahorro de los campesinos, el precio elevado de la tierra en relación a su productividad y 

la violencia en algunos sectores del campo colombiano, han conducido a 

1. que los campesinos no posean tierras para sostener a sus familias 

2. profundizar la crisis del minifundista colombiano 

3. que los campesinos deseen abandonar sus tierras en busca de mejor calidad de vida 

4. disminuir las necesidades básicas insatisfechas 

 

8. En algunos estudios sobre la pobreza está implícito el supuesto de que la sociedad puede aceptar la exclusión 

de parte de su población. Esto permite que se establezcan niveles de tolerancia a la desigualdad y que se acepte 

la alternativa de aliviar la pobreza en desmedro de su erradicación. Esta posición puede criticarse porque 

A. favorece políticas discriminatorias que marginan parte de la población 

B. expresa la realidad del mundo económico actual 

C. se desconocen los derechos de los pueblos 

D. se niega la posibilidad del crecimiento económico 

 

9. 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 

10. Una de las características del actual modelo económico capitalista es que por su propia dinámica crea y 

destruye lugares, mediante la inversión y la desinversión, respectivamente. La variable que usted tendría en 

cuenta para comprender este proceso estaría relacionada con 

A. la política estatal de planificación económica 

B. la limitación en la inversión de las multinacionales 

C. la organización administrativa de los ministerios de hacienda y comercio exterior 

D. la balanza comercial del país 

 

11. La competencia en la economía mundial ha convertido algunos lugares del planeta en centros de control del 

capitalismo global, a estas localidades se les ha denominado "ciudades mundiales". De continuar esta dinámica, 

se esperaría 

A. un desarrollo igualitario de los principales centros urbanos del mundo estableciéndose la competitividad 

como criterio del desarrollo 

B. una integración de todas las ciudades en un solo proyecto de economía global lo cual permitiría un 

crecimiento equitativo a nivel mundial 

C. una autonomía relativa de estas ciudades respecto a las decisiones estatales de los países en los que se 

encuentran 

D. un aumento en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades consolidándose como único criterio para 

el desarrollo 



 

12. 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 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

16. 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 

 



17. 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 

18. En Colombia, con la Constitución de 1886 la Iglesia Católica logró que el matrimonio católico fuera el 

único válido ante la ley y que los nacimientos y las defunciones estuvieran nuevamente bajo su potestad. De 

acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los matrimonios, nacimientos y defunciones, fueron en cierta 

medida 

A. instrumentos de control que favorecieron determinado orden social 

B. medidas políticas para mantener el estatus social de la iglesia 

C. estrategias económicas para preservar los actos eclesiásticos 

D. instrumentos que limitaron el desarrollo de los individuos 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. Con la decadencia del imperio carolingio en Francia, se presentó un proceso de fragmentación sobre la 

posesión de la tierra, la cual fue dividida y entregada por el rey a cambio de servicios militares o 

administrativos. Los vasallos, llegaron a tener tanta autonomía, con relación al poder real, que se convirtieron 



en propietarios, disputándose con la monarquía el poder. Según la información anterior, la fragmentación del 

imperio carolingio francés, entre otras razones, se debió a 

1. la escasez de tierras por lo cual cada señor buscó asegurar la propiedad que poseía 

2. un limitado control del rey sobre los vasallos por la pérdida de control sobre la tierra 

3. la debilidad del aparato militar real así como la debilidad del aparato del cobro de impuestos 

4. la pérdida de importancia de la tierra debida a las continuas guerras e invasiones 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. Protestas populares tan distantes en el tiempo, como las protagonizadas por los campesinos en la Francia 

monárquica y las de hace algunos años en Ecuador, Argentina y Bolivia, expresan 

A. formas de afirmar distintos intereses particulares 

B. descontento contra gobiernos democráticos 

C. tensiones sociales acumuladas durante largos años 

D. la incapacidad de sectores populares para protestar pacíficamente 

28. 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 necesitó orientar sus espiritualidad, organizar su vida familiar y asegurar su futuro económico 

B. la intolerancia de las personas necesitó 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. cuestionó el poder de los emperadores, la forma de explotación humana y promovió la idea de un nuevo 

orden social 

 

29. 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 

31. 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 

32. Siempre ha sido motivo de asombro para los historiadores la extraordinaria vitalidad de que dio muestras la 

fe cristiana, capaz de sobrevivir en medio de feroces persecuciones, e incluso fortaleciéndose hasta convertirse 

en la religión oficial del Imperio Romano. Aunque de este fenómeno se han ofrecido explicaciones políticas, 

económicas, culturales y muchas otras, desde el punto de vista de la psicología social uno podría proponer como 

posibles explicaciones del fenómeno 

1. la capacidad del Cristianismo para mezclarse armónicamente con las tradiciones religiosas romanas 

2. la fuerza de los cristianos en su organización política y en la jerarquía de sus linajes 

3. el fuerte atractivo emocional del Cristianismo para los estratos más pobres de la población 

4. el influjo de las promesas de vida eterna para los pecadores que se arrepintieran de sus errores 

33. 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 

34. Durante el siglo XVI, en Europa la locura no fue considerada como una fuerza externa a la persona, sino 

como un impulso de los seres humanos a apartarse de la razón. Por tal motivo fue un criterio de exclusión 

social, junto con la sexualidad. De acuerdo con la anterior información, la sexualidad y la locura fueron 

1. desórdenes morales 

2. comportamientos irracionales 

3. reflejo de las costumbres de los nobles 

4. comportamientos normales 



35. 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 

 

36. 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 37 Y 38 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. 

 

37. 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 

 

38. 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 

39. En 1499 Alonso de Ojeda, Juan de La Cosa y Américo Vespucio recorrieron las costas venezolanas y 

llegaron hasta la actual Guajira. En su recorrido intercambiaron con los indígenas vidrios, peines, cintas y 

herramientas por oro y perlas. De acuerdo con el texto anterior, se puede inferir que 

A. los indígenas eran muy inocentes y se dejaban engañar con facilidad 

B. a los españoles sólo les interesó el oro de los indígenas para aumentar sus fortunas 

C. la religión católica justificó los engaños que los españoles hicieron a los indígenas 

D. el encuentro de dos culturas diferentes se desarrolló inicialmente en el plano comercial 

40. 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 

41. 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. 

42. 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 43 A 45 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. 

 

43. 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 

 

44. 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 



 

45. 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 

46. 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 

47. La civilización musulmana alcanzo su máximo esplendor entre los siglos IX y XI y se formó con elementos 

tomados del Imperio Bizantino, Palestina, Siria, Egipto, Grecia y Roma, gracias a ellos, se conocieron en la 

Europa Medieval importantes adelantos científicos. De Aristóteles y Platón hicieron comentarios filosóficos, de 

la medicina grecorromana asimilaron sus experiencias, del judaísmo adoptaron la concepción monoteísta de la 

religión y de los romanos la convivencia con los demás pueblos. Se afirma entonces que los musulmanes 

hicieron grandes aportes a la humanidad porque 

A. acabaron con todo vestigio de paganismo e implantaron una religión derivada del judaísmo 

B. desarrollaron un sincretismo cultural aprovechando los principales logros de las civilizaciones antiguas 

C. se acercaron a los pueblos europeos para apoderarse de toda su producción religiosa 

D. implantaron formas de gobierno basadas en la democracia de las civilizaciones griegas y egipcias 

48. 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 

 

49. Uno de los temas fundamentales durante la Edad Media fue el de la posición del hombre en el mundo. Se 

afirmo 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  

 

 

 


