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Las preguntas 1 y 2 se responden a partir de la
siguiente lectura

“Las invasiones germánicas en el siglo V no son
una novedad para el mundo romano, hay que
tener en cuenta que desde el reinado de Marco
Aurelio (161-180) la amenaza germánica se
cierne permanentemente sobre el Imperio. Las
invasiones bárbaras son uno de los elementos
esenciales de la crisis del siglo V. Los
emperadores galos e ilirios de finales del siglo II
alejaron durante un tiempo el peligro. Pero la
gran incursión de los alamanes, de los francos
y de otros pueblos germánicos que el año 276
devastan la Galia, España e Italia del norte,
presagia la gran avalancha del siglo V. Deja las
llagas sin cicatrizar —campos devastados,
ciudades en ruina—, acelera la evolución
económica —decadencia de la agricultura,
repliegue urbano—, la regresión demográfica y
las transformaciones sociales”

1. Según la lectura, se puede decir que las
invasiones germánicas del siglo V
a) solo se produjeron durante el siglo V
b) no afecta la estabilidad del imperio

Romano
c) fueron el resultado de varias invasiones

realizadas con anterioridad
d) solamente se presentaron durante el

reinado de Marco Aurelio

2. Una de las consecuencias de las invasiones
bárbaras sería la
a) reconstrucción de la ciudad de Roma
b) conversión de los bárbaros al

cristianismo
c) retirada de los germanos del territorio

romano
d) destrucción de ciudades, campos y

decadencia de la agricultura

3. Los hechos narrados en el texto anterior se
presentaron en el continente de
a) América
b) Asia
c) Europa
d) África

Las preguntas 5 y 6 se responden a partir de la
siguiente lectura.

“Queda en pie no obstante la atracción que
ejercía la civilización romana sobre los
bárbaros. Los jefes bárbaros no sólo se
rodearon de romanos como consejeros, sino
que intentaron adoptar con frecuencia las
costumbres romanas y dotarse de títulos
romanos: cónsules, patricios, etc. No se
presentaban como enemigos, sino como

admiradores de las instituciones romanas. Se
les podría tomar todo lo más como usurpadores.
No eran más que la última generación de esos
extranjeros, españoles, galos, africanos, ilirios,
orientales que, poco a poco, habían llegado
hasta las más altas magistraturas y al Imperio.
Más aún: ningún soberano bárbaro osó erigirse
a sí mismo en emperador”.

4. Según la lectura, los bárbaros
a) sentían atracción y admiración por la

cultura romana
b) destruyeron todo legado y herencia de

los romanos
c) construyeron nuevas civilizaciones

conformados por españoles, galos y
africanos

d) nombraron como emperador a todos sus
reyes

5. Se puede decir que en los últimos tiempos
del imperio romano llegaron a los altos
cargos
a) los nacidos en la ciudad de Roma
b) emperadores descendientes del César
c) extranjeros no nacidos en Roma
d) magistrados y grandes militares

Las preguntas 6 y 7 se responden a partir de la
siguiente lectura

“La gran mayoría de los bárbaros hablaban
lenguas germánicas, de ahí que se los conoce
con el nombre de germanos. Al llegar a las
fronteras imperiales, algunos trataron de
penetrar violentamente, por lo que generaron
permanente luchas contra los guardias
romanos. Otros se asentaron de manera
pacífica y establecieron pactos con Roma,
inclusive muchísimos llegaron a formar parte de
los ejércitos del imperio. En el siglo IV, esto
pueblos germanos se vieron atacados y
perseguidos por los hunos, comandados por
Atila, por lo tanto debieron penetrar en el
territorio romano. Las defensas de Roma fueron
derribadas. Se pueden decir que a través del
tiempo, debido a la convivencia entre diferentes
culturas, los bárbaros fueron romanizados y los
romanos fueron barbarizados. Por lo tanto no
puede verse como una invasión de un día para
otro, en donde los bárbaros remplazaron a los
romanos y ocuparon sus territorios. El proceso
fue mucho más complejo”.

6. Se afirma que los bárbaros fueron
romanizados y los romanos fueron
barbarizados debido a
a) la invasión de los Hunos
b) la penetración de los bárbaros en el

imperio
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c) la ocupación bárbara en la ciudad de
Roma

d) las diferentes culturas convivieron
durante mucho tiempo.

7. Los bárbaros son conocidos como
germanos debido a
a) procedían de la región europea

conocida como Germania
b) descendían de los grupos comandados

por Atila
c) convivieron con los romanos y hablaban

sus lenguas
d) hablaban lenguas germánicas

Las preguntas 8, 9 y 10 se responden a partir
de la siguiente lectura

“Las tres órdenes o clases sociales de la edad
media eran consecuencia básica de la
estructura social a la caída del Imperio Romano.
Así, los señores feudales eran la continuación
de aquellos grandes terratenientes que habían
imperado casi sin contrapesos (exceptuado el
paréntesis carolingio) desde el siglo II, mientras
que el campesinado era la continuación del
antiguo agro romano. El clero, por su parte,
tenía su lugar gracias a la influencia que la
Iglesia Católica había ejercido desde finales del
Imperio, y comienzos de la Edad Media. El
campesino lo era por herencia, y rara vez tenía
oportunidad de ascender de nivel. El noble lo
era generalmente por herencia, aunque en
ocasiones podía alguien ennoblecerse como
soldado de fortuna, después de una victoriosa
carrera de armas. El clero, por su parte, era
reclutado por cooptación. Todo esto le daba al
sistema feudal una extraordinaria estabilidad,
en donde había "un lugar para cada hombre, y
cada hombre en su lugar", al tiempo que una
extraordinaria flexibilidad, porque permitía al
poder político y económico atomizarse a través
de toda Europa, desde España hasta Polonia”

8. Según la lectura, se puede inferir que
a) la estructura social del imperio romano

perduró durante la edad media
b) las clases sociales de la edad media se

constituyeron después del imperio
carolingio

c) los señores feudales tenían pleno
dominio sobre la Iglesia

d) el sistema feudal era inestable, ya que
las clases sociales mantenían en
conflicto

9. El campesino
a) nunca podía ascender de nivel
b) era la continuación del antiguo agro

romano, y lo era por herencia
c) hacia parte de la nobleza
d) tenía que hacer parte del clero

10. Se infiere de la lectura que
a) en la edad media no hay clases sociales
b) la única clase dominante es el clero
c) habían conflictos entre nobleza y clero
d) habían clases sociales que le daban al

sistema feudal estabilidad

Las preguntas 11 y 12 se responden a partir de
la siguiente lectura

“Los sacerdotes, abades y obispos pertenecían
al mismo grupo social que la nobleza guerrera,
y eran los responsables de la dirección de una
de las instituciones más importantes de la Edad
Media: la Iglesia. La importancia de la Iglesia se
había consolidado tiempo atrás, cuando el
imperio romano le había donado grandes
extensiones de territorios en diferentes lugares
de Europa. Este poder hizo que la vida de los
obispos y abades se deformara alejándose de
los principios básicos del catolicismo: pobreza,
obediencia y castidad. Llevaban una vida de
riquezas, y los vasallos le rendían homenajes y
tributos y siervos que le trabajaban la tierra.
Para justificar esta forma cómoda de vida, los
teólogos afirmaban que para mantener la
sociedad en armonía debían existir estas tres
clases sociales interdependientes: los que
guerreaban, los que oraban y los que
trabajaban. Otras de las funciones importantes
de la iglesia fue que en  muchos monasterios e
iglesias se dedicaron a traducir, interpretar y
archivar todos los libros de la época., lo que hizo
que se transformaran en verdaderos centros de
cultura. El idioma utilizado era el latín,
considerado como lengua culta y universal.
También allí se formaban a los sacerdotes.”

11. Según la lectura se puede inferir
a) la Iglesia se dedicaba a hacer

donaciones a los siervos que trabajaban
la tierra

b) los que trabajaban eran los más ricos y
poderosos de la edad media

c) la Iglesia rendía homenaje y tributo a los
vasallos

d) la Iglesia era la institución más
importante y poderosa

12. La Iglesia consolidó su poder debido a
a) que se dedicó a traducir, interpretar y

archivar los libros de la época
b) las grandes extensiones de tierra

donadas por el Imperio Romano
c) utilizaba el latín, considerada como

lengua culta y universal
d) sus obispos y abades llevaban una vida

de riquezas


