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EVALUACIÓN INICIAL 

Este test te ayudará a darte cuenta de las cosas que sabes y de las que aún no has tenido la oportunidad de 

saber. Ser consciente de lo que puedes y lo que quieres aprender es la mejor forma de iniciar cualquier 

proyecto en la VIDA. Aprovecha la oportunidad y disfruta del viaje hacía el APRENDIZAJE.  

 

HISTORIA DE ZAMORA 

1. Zamora se fundó… 
a) En la Edad de Bronce como un asentamiento, en el 

actual Castillo de Zamora 
b) Fue fundada por Sancho II en el siglo XI 

c) La fundaron los Romanos en el Siglo I antes de Cristo d) La fundaron los Cartagineses en el siglo IV antes de 
Cristo 

2. La “seña Bermeja”, que es la bandera de Zamora, representa: 

a) Los siete puentes que tenía la ciudad durante la Edad 
Media. 

b) Las ocho victorias de Viriato contra los Romanos. 

c) Las siete victorias de Viriato contra los Romanos. d) Las siete victorias de Viriato contra los romanos y la 
distinción que Fernando de Aragón otorgóa la 
ciudad por su contribución en la batalla de Toro. 

3. La muralla de Zamora… 

a) Fue construida por los musulmanes en el siglo VII. b) Fue construida por los reyes portugueses. 

c) Fue construida por Alfonso III en el S. IX y reconstruida 
por Fernando I en el S. XI 

d) Fue construida por Viriato. 

4. En el cerco de Zamora… 

a) Sancho II fue asesinado por Doña Urraca durante su 
asedió a la ciudad de Zamora 

b) Alfonso VI fue asesinado por Sancho II durante su 
asedió a la ciudad de Zamora 

c) Doña Urraca fue asesinada por Alfonso VI durante su 
asedió a la ciudad de Zamora 

d) Sancho II fue asesinado por orden de Alfonso VI, 
mientras asediaba la ciudad en la que gobernaba 
Doña Urraca. 

EL SISTEMA FEUDAL 

5. El Feudalismo fue un sistema… 

a) Económico b) Social 

c) Político d) Las tres anteriores son correctas 

6. Los señores feudales: 

a) Eran dueños de las tierras y los campesinos 

trabajaban para ellos. 

b) Eran arrendatarios de las tierras y los campesinos 

cambiaban de tierra cuando querían. 

c) Eran dueños de las tierras. Los campesinos eran 

totalmente libres. 

 

 

d) Eran dueños de las tierras y los campesinos 

estaban sometidos a la voluntad de los señores. 
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7. La ceremonia del  homenaje 

a) En ella el Rey rendía culto al Papa. b) Servía para establecer las relaciones de vasallaje en 

la Edad Media.  

c) Era una ceremonia de luchas a caballo. d) Los señores feudales obligaban a los campesinos a 

realizarla. 

EL ROMÁNICO 

8. La época del Románico 

a) Fue el arte realizado por los Romanos en la Edad 

Media 

b) Fue un estilo artístico que predominó del S. V al 

siglo XV 

c) Fue el estilo artístico que predominó durante los 

siglos XI-XIII 

 

d) Es un arte que tuvo su esplendor en el S.XVI 

9. Estilo Románico 

a) Es un arte muy ornamentado, con grandes ventanas.   

b) Es un arte realizado fundamentalmente en 

madera. 

c) Es un arte austero, realizado con materiales como el 

yeso. 

d) Es un arte realizado en piedra, que no presenta 

mucha luz en el interior de sus edificios. 

10. Estilo Románico II 

a) En las portadas se utilizan arquivoltas y jambas   

b) Todas las demás son correctas. 

c) Los rosetones son típicos de este estilo. d) Es un arte eminentemente religioso 

ROMÁNICO ZAMORANO 

1. ¿Cuántas Iglesias Románicas existen en la ciudad de Zamora? 

2. Nombra todas las que conozcas 

 

 

3. Describe alguna de las Iglesias románicas que conozcas con todo el detalle que puedas. 


