
TEMA 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

 

1. ¿Cómo se denomina la separación definitiva entre la Iglesia Católica y Romana, de la Iglesia Bizantina u 

Ortodoxa? 

a) Cisma del Norte 

b) Cisma de Oriente 

c) Cisma de Occidente 

d) Cisma de Poniente 

 

2. ¿Cómo se denomina la primera fase de expansión del islam? 

a) Califato tudmir 

b) Califato ortodoxo 

c) Califato omeya 

d) Califato abasida 

 

3. ¿Cuál era el principal elemento del ejército musulmán? 

a) La caballería 

b) La artillería 

c) La infantería 

d) La espadería 

 

4. Los tres reyes más destacados del reino visigodo durante los siglos VII a VIII fueron... 

a) Recesvinto, Opas y Recaredo 

b) Leovigildo, Recaredo y Recesvinto 

c) Atila, Recaredo y Leovigildo 

d) Recesvinto, Odoacro y Recaredo 

 

5. ¿Cómo se denomina a la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina u 

Ortodoxa? 

a) Cisma de Bizancio 

b) Cisma de Oriente 

c) Cisma de Rodmóndia 

d) Cisma de Occidente 

 

6. El año 622 es una fecha importante porque... 

a) Mahoma tuvo que huir a Medina y supone el inicio del calendario musulmán. 

b) Mahoma marchó a La Meca y expandió el islam por Arabia. 

c) Mahoma comenzó a predicar una nueva religión: el islam. 

d) Mahoma comenzó a predicar una nueva religión: el arrianismo. 

 

7. ¿En qué año tuvo lugar el Cisma de Oriente? 

a) 1145 

b) 711 

c) 1054 

d) 743 

 

 

 



8. ¿En qué año se divide el Imperio Romano? 

a) 395 

b) 329 

c) 417 

d) 711 

 

9. ¿Cuándo comenzó la crisis del Imperio Romano? 

a) Siglo IV 

b) Siglo II 

c) Siglo III 

d) Siglo I 

 

10. ¿Cómo se llama la vertiente del cristianismo que abrazaron los reinos germanos? 

a) Anglicanismo 

b) Erastilismo 

c) Catolicismo 

d) Arrianismo 

 

11. ¿Qué lenguas surgieron de la ocupación de los reinos germanos de los territorios más romanizados? 

a) Castellano, catalán, gallego, francés e italiano, entre otras. 

b) Castellano, inglés, francés y alemán 

c) Castellano, catalán, euskera, francés e italiano, entre otras. 

d) Inglés y alemán 

 

12. ¿Cómo llamaban los bizantinos a su emperador? 

a) Basileus 

b) Majestad 

c) Imperator 

d) Colega 

 

13. El último emperador del Imperio Romano de Occidente fue... 

a) Recesvinto 

b) Atila 

c) Rómulo Augústulo 

d) Odoacro 

 

14. ¿Qué hicieron los romanos para repeler las incursiones bárbaras? 

a) Construir fortificaciones a lo largo del Volga y el Sena 

b) Construir fortificaciones a lo largo del Volga y el Danubio 

c) Construir fortificaciones a lo largo del Rin y el Sena 

d) Construir fortificaciones a lo largo del Rin y el Danubio 

 

15. Las obligaciones fundamentales que debe cumplir todo musulmán son... 

a) Dos: Profesión de la fe y oración. 

b) Cinco: Profesión de la fe, oración, peregrinación a La Meca, ayuno y limosna. 

c) Tres: Profesión de la fe, ayuno y limosna. 

d) Cuatro: Profesión de la fe, oración, ayuno y limosna. 

 



16. ¿Cómo se llama el reino que ocupo más territorio en Hispania tras la caída del Imperio Romano de 

Occidente? 

a) Reino Visigodo 

b) Reino Franco 

c) Reino Vándalo 

d) Reino Ostrogodo 

 

17. ¿Qué atrajo a los Germanos al Imperio Romano? 

a) El clima benigno y la cultura romana. 

b) Solamente las riquezas del imperio. 

c) El clima benigno y las riquezas del imperio. 

d) La cultura romana y las riquezas del imperio. 

 

18. ¿Cómo se denominaban los gobernadores de las ciudades visigodas? 

a) Duques 

b) Condes 

c) Clérigos 

d) Reyes 

 

19. ¿En qué año, los musulmanes conquistaron la península ibérica? 

a) 711 

b) 661 

c) 632 

d) 750 

 

20. ¿Cómo llaman los broches decorados de época visigoda? 

a) Bóvedas 

b) Fíbulas 

c) Lóbulas 

d) Ménsulas 

 

21. ¿Cómo se denomina la segunda fase de expansión del islam? 

a) Califato ortodoxo 

b) Califato abasida 

c) Califato tudmir 

d) Califato omeya 

 

22. ¿Cómo se llama la capital de Reino Visigodo? 

a) Toledo 

b) Rodmóndia 

c) Tolosa 

d) Cartago Nova 

 

23. ¿Cómo se denomina la ciudad sagrada para los musulmanes? 

a) La Meca 

b) Bagdad 

c) Medina 

d) Jerusalén 



 

24. ¿Cuál de los siguientes, NO es un avance musulmán en el campo de las Matemáticas? 

a) Inventaron el álgebra 

b) Perfeccionaron la aritmética y la trigonometría 

c) Introdujeron los cálculos logarítmicos 

d) Difundieron el uso de 0 

 

25. La máxima autoridad en el Imperio Islámico era el... 

a) Cadí 

b) Califa 

c) Emir 

d) Jeque 

 

26. ¿Qué funciones tenía el emperador bizantino? 

a) Administrador de todo el estado, jefe del ejército y jefe religioso 

b) Presidente de los concilios, jefe del ejército y jefe religioso 

c) Jefe del ejercito y jefe religioso 

d) Administrador de todo el estado y jefe religioso 

 

27. ¿Dónde estableció su capital en Imperio Bizantino? 

a) Constantinopla 

b) Canijorn 

c) Cartago Nova 

d) Alejandría 

 

28. ¿Por qué los romanos identificaban a los pueblos extranjeros como "Barbaros"? 

a) Porque realizaban acciones bárbaras. 

b) Porque todos eran descendientes de la estirpe de hijos de Bárbara. 

c) Porque los hombres solían dejarse la barba. 

d) Porque eran originarios de Barbados. 

 

29. ¿Cómo eran las relaciones entre germanos y romanos? 

a) Siempre pacíficas 

b) No tenían relaciones 

c) Siempre violentas 

d) En ocasiones pacíficas y en ocasiones violentas 

 

30. La tercera etapa de expansión del Imperio Islámico se llama... 

a) Califato Berebere 

b) Califato Abasida 

c) Califato Ortodoxo 

d) Califato Omeya 

 

31. ¿Qué rey visigodo creó un nuevo sistema de leyes para unificar a la población? 

a) Recaredo 

b) Kerolos 

c) Alarico 

d) Chindasvinto 



32. ¿Cómo se denominaba a los jueces del Imperio Islámico? 

a) Emires 

b) Cadíes 

c) Valíes 

d) Visires 

 

33. ¿Qué emperador dividió el Imperio Romano? 

a) Atila 

b) Odoacro 

c) Teodosio 

d) Rómulo Augústulo 

 

34. ¿En qué año se marca el fin del Imperio Bizantino? 

a) 1453 

b) 711 

c) 1492 

d) 865 

 

35. ¿Qué provocó que el Imperio Romano entrara en crisis? 

a) Disminución del comercio y estancamiento de la economía. 

b) El mal gobierno del emperador Kerolos. 

c) Las incursiones de los bárbaros. 

d) Las luchas por el poder. 

 

36. ¿Qué es para los musulmanes la profesión de la fé? 

a) Orar cinco veces al día 

b) Testificar que "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta" 

c) Peregrinar a La Meca 

d) Dar limosna a los pobres 

 

37. ¿Cómo se denominan las canalizaciones de época musulmana que llevan el agua a los campos de cultivo? 

a) Acequias 

b) Canales 

c) Acueductos 

d) Canalones 

 

38. ¿Cómo se denominaba a los gobernadores de las provincias del Imperio Islámico? 

a) Visires 

b) Valíes 

c) Cadíes 

d) Califas 

 

39. ¿Cómo se llama el reino que ocupó Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente? 

a) Reino Franco 

b) Reino Visigodo 

c) Reino Ostrogodo 

d) Reino Vándalo 

 



40. ¿Cómo se denominaban los gobernadores de las provincias visigodas? 

a) Duques 

b) Clérigos 

c) Condes 

d) Reyes 

 

41. ¿Cómo se llamaba el consejo que administraba el palacio real de los visigodos? 

a) Concilio 

b) Duma 

c) Aula Regia 

d) Congreso de los Diputados 

 

42. ¿Cómo se llama el reino que ocupó el norte de África tras la caída del Imperio Romano de Occidente? 

a) Reino Franco 

b) Reino Ostrogodo 

c) Reino Visigodo 

d) Reino Vándalo 

 

43. ¿Cómo se llama el rey visigodo que se convirtió al catolicismo y promovió la unidad religiosa del reino? 

a) Recesvinto 

b) Leovigildo 

c) Recaredo 

d) Kerolos 

 

44. ¿Cómo se llama el reino que se estableció en la Galia tras la caída del Imperio Romano de Occidente? 

a) Reino Vándalo 

b) Reino Ostrogodo 

c) Reino Franco 

d) Reino Visigodo 

 

45. ¿Cómo se denominaba la máxima autoridad del Imperio Islámico? 

a) Cadí 

b) Visir 

c) Valí 

d) Califa 

 

46. ¿Cómo se denominan los barbaros que procedían de las estepas de Asia? 

a) Bretones 

b) Germanos 

c) Turcos 

d) Hunos 

 

47. ¿Cómo se llama el rey visigodo que consolidó la autoridad real y conquistó el reino suevo? 

a) Kerolos 

b) Recesvinto 

c) Recaredo 

d) Leovigildo 

 



48. ¿Cómo se llama el rey visigodo que unifico las leyes en el llamado "Fuero Juzgo"? 

a) Leovigildo 

b) Recaredo 

c) Kerolos 

d) Recesvinto 

 

49. ¿Cómo se llama el jefe germano que destronó al último emperador del Imperio Romano de Occidente? 

a) Rómulo Augústulo 

b) Odoacro 

c) Teodosio 

d) Atila 

 

50. El Imperio Bizantino alcanzó su máximo esplendor en tiempos de... 

a) Belisario 

b) Justiniano 

c) Cosroes I 

d) Kerolos "El Grande" 

 

51. ¿Cómo se denomina la tercera fase de expansión del islam? 

a) Califato tudmir 

b) Califato omeya 

c) Califato ortodoxo 

d) Califato abasida 

 

52. ¿Cómo se llama el emperador con el que el Imperio Bizantino logró su mayor esplendor? 

a) Teodorico 

b) Justiniano 

c) Constantino I "El Grande" 

d) Julio Cesar 

 

53. ¿Cómo se denominan los barbaros que procedían del norte y este de Europa? 

a) Hunos 

b) Bretones 

c) Germanos 

d) Turcos 

 

54. En el año 1453 Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, fue conquistada por... 

a) Visigodos 

b) Sasánidas 

c) Turcos 

d) Rodmondeses 

 

55. La primera etapa de expansión del Imperio Islámico se llama... 

a) Califato Abasida 

b) Califato Omeya 

c) Califato Ortodoxo 

d) Califato Berebere 

 



56. ¿Cómo se llama el jefe germano que destronó al último emperador del Imperio Romano de Occidente? 

a) Odoacro 

b) Atila 

c) Rómulo Augústulo 

d) Teodosio 

 

57. ¿A qué se dedicaban los Hunos? 

a) Fundamentalmente a la industria. 

b) Fundamentalmente a la ganadería. 

c) Fundamentalmente al comercio. 

d) Fundamentalmente a la agricultura. 

 

58. ¿Cómo se denominaba a los consejeros o ministros del Imperio Islámico? 

a) Visires 

b) Valíes 

c) Cadíes 

d) Emires 

 

59. ¿De qué vivían los germanos? 

a) De la agricultura itinerante. 

b) De la ganadería itinerante. 

c) De la ganadería y agricultura itinerante. 

d) Del comercio itinerante. 

 

60. ¿Cómo se llama la fecha que marca el inicio del calendario musulmán? 

a) Régia 

b) Hégira 

c) Bélgica 

d) Légia 

 

61. La segunda etapa de expansión del Imperio Islámico se llama... 

a) Califato Ortodoxo 

b) Califato Berebere 

c) Califato Abasida 

d) Califato Omeya 

 

62. ¿En qué siglo invadieron los suevos, vándalos y alanos la península ibérica? 

a) VI 

b) IV 

c) III 

d) V 

----------Clave---------- 

 

1. (b)  

2. (b)  

3. (a)  

4. (b)  

5. (b)  

6. (a)  

7. (c)  

8. (a)  

9. (c)  

10. (d)  

11. (a)  

12. (a)  

13. (c)  

14. (d)  

15. (b)  

16. (a)  

17. (c)  

18. (b)  

19. (a)  

20. (b)  

21. (d)  

22. (a)  

23. (a)  

24. (c)  

25. (b)  

26. (a)  

27. (a)  

28. (c)  

29. (d)  

30. (b)  

31. (c)  

32. (b)  

33. (c)  

34. (a)  

35. (a)  

36. (b)  

37. (a)  

38. (b)  

39. (c)  

40. (a)  

41. (c)  

42. (d)  

43. (c)  

44. (c)  

45. (d)  

46. (d)  

47. (d)  

48. (d)  

49. (b)  

50. (b)  

51. (d)  

52. (b)  

53. (c)  

54. (c)  

55. (c)  

56. (a)  

57. (b)  

58. (a)  

59. (c)  

60. (b)  

61. (d)  

62. (d) 


