
 PRIMER EJERCICIO 

 

1. El Estado podrá transferir a las Comunidades Autónomas, facultades que corresponden a 

materia de titularidad estatal mediante:  

 

a)  Ley Marco. 

b)  Ley Orgánica. 

c)  Decreto-Ley. 

d)  Ley Ordinaria. 

 

 

2. El régimen jurídico de la Comunidad de Madrid se regula en Estatuto de Autonomía, en su 

Título 

 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

 

 

3. Según el Estatuto de la Comunidad de Madrid, ¿dónde se localiza la sede de las instituciones 

de la Comunidad de Madrid? 

  

a) En Madrid y localidades con más de 50.000 habitantes. 

b) En Madrid y en otros municipios del territorio de la Comunidad de Madrid. 

c) En la Villa de Madrid. 

d) En Madrid y los municipios que sean cabeza de partido. 

 



4. ¿En cuál de las siguientes materias le corresponde a la Comunidad de Madrid potestad de 

desarrollo legislativo?. 

 

a) Productos farmacéuticos. 

b) Sanidad e higiene. 

c) Contraste de metales. 

d) Asociaciones. 

 

 

5. La Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid está formada por: 

 

a) Presidente, 3 Vicepresidentes y 3 Secretarios. 

b) Presidente y 3 Secretarios. 

c) Presidente, Vicepresidente y 3 Secretarios. 

d) Presidente, 2 Vicepresidentes y 2 Secretarios. 

 

 

6. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se adquiere la condición plena 

de Diputado de la Asamblea de Madrid mediante: 

 

a) Promesa o juramento de respeto a la Constitución. 

b) Juramento o promesa de obediencia a la Constitución y al resto de las normas 

que componen el ordenamiento jurídico. 

c) Juramento o promesa del cumplimiento del Estatuto de Autonomía. 

d) Promesa o juramento de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de 

Autonomía. 

 

 

7. Los Organismos Autónomos se extinguen: 

 

a) Por Ley de la Asamblea. 

b) Por Decreto de Consejo de Gobierno. 

c) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en su Ley fundacional. 

d) La a) y la c) son correctas. 



8. La Administración Institucional de la Comunidad de Madrid se regula en la Ley: 

 

a) 1/1984, de 19 de enero. 

b) 2/1984, de 19 de enero. 

c) 1/1984, de 19 de marzo. 

d) 2/1984, de 19 de marzo. 

 

 

9. ¿De quién dependerán orgánica y funcionalmente las Oficinas de Información Especializada 

en la Comunidad de Madrid?. 

 

a) De la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. 

b) De la Oficina de Atención al Ciudadano. 

c) De la Dirección General, Organismo Autónomo, Entidad de Derecho Público o 

Ente Público vinculado o dependiente de la Comunidad de Madrid, a que se 

adscriban. 

d) De la Consejería de Presidencia. 

 

 

10. ¿Qué Título de la Constitución Española trata principalmente "De la Organización 

Territorial del Estado"?: 

 

a) El Título IV. 

b) El Título VII. 

c) El Título VIII. 

d) El Título V. 

 

 

11. El número de miembros por parte de España del Comité Económico y Social es de: 

 

a) 24. 

b) 33. 

c) 21. 

d) 11. 



12. ¿A partir de qué momento el Tribunal de Cuentas tuvo rango de institución?. 

 

a) Después del Tratado de la Unión Europea de 1992. 

b) Después del Tratado de Roma de 1967. 

c) Después del Tratado de Niza de 2001. 

d) Después del Tratado de Amsterdam de 1997. 

 

 

13. En la relación entre el Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados 

miembros, se puede afirmar que el Derecho Comunitario: 

 

a) Obedece en su formación y en sus efectos a las normas del procedimiento 

normativo interno. 

b) Obedece en su formación, pero no en sus efectos, a las normas del procedimiento 

normativo interno. 

c) Es autónomo respecto del Derecho Interno. 

d) No se integra en los sistemas jurídicos nacionales. 

 

 

14. El artículo 50 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid señala: 

 

a) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid se remitirá a la 

Asamblea antes del 1 de noviembre de cada año. 

b) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid se remitirá a la 

Asamblea antes del 1 de octubre de cada año. 

c) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid tendrá carácter 

bianual. 

d) El Consejo de Gobierno elabora el Proyecto del Presupuesto de la Comunidad de 

Madrid y lo presenta con tres meses de antelación a la expiración del ejercicio 

económico. 

 



15. Según la Ley Reguladora de Hacienda de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se clasifican los 

Organismos Autónomos?. 

 

a) Organismos Autónomos administrativos. 

b) Organismos Autónomos mercantiles. 

c) Organismos Autónomos administrativos y mercantiles. 

d) Organismos Autónomos. 

 

16. ¿En qué fecha se refrendó por parte de España el Instrumento de Adhesión al Convenio 

Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico?. 

 

a) El 18 de febrero de 1975. 

b) El 21 de marzo de 1995. 

c) El 18 de febrero de 1992. 

d) El 5 de julio de 1978. 

 

 

17. ¿Qué instrumento internacional se promovió y firmó bajo el patrocinio de la UNESCO en 

La Haya en 1954?. 

 

a) La Convención sobre medidas para prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales. 

b) La Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado. 

c) El Convenio sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

d) El Tratado Mundial de medidas de protección del Patrimonio Cultural. 

 

 

18. ¿Sobre qué versa el Convenio UNIDROIT?. 

 

a) Sobre la Unificación de Derechos de acceso al Patrimonio Cultural en Europa. 

b) Sobre la protección de los derechos de autor en la Unión Europea?. 

c) Sobre la persecución de los delitos contra el Patrimonio Cultural en el ámbito 

mundial. 

d) Sobre los Bienes Culturales robados o exportados ilícitamente. 

 



19. ¿Cuál fue hasta 1985 el soporte jurídico en materia de normativa de protección del 

Patrimonio Histórico en España?. 

 

a) La Ley de 13 de mayo de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento 

del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. 

b) El Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 relativo al Tesoro artístico 

arqueológico Nacional. 

c) La Ley de 12 de junio de 1958 sobre protección del Patrimonio Histórico-

Artístico Nacional. 

d) La Ley de 7 de julio de 1911 de excavaciones artísticas y científicas, y 

conservación de ruinas y antigüedades. 

 

 

20. ¿Cómo se establecen y disponen las normas de protección del Patrimonio Histórico en la 

Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid?. 

 

a) Atendiendo a su división en Patrimonio Mueble e Inmueble, según establecen los 

Capítulos I y II del Título I de la Ley. 

b) Según los diferentes ámbitos de protección del Patrimonio, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por la Ley en lo referente a Patrimonio tangible e intangible (Título III 

de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid). 

c) Mediante normas específicas para la protección de Bienes Inmuebles, Bienes 

Muebles y Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnológico. 

d) En el Título II de la Ley, referente a las normas de protección del Patrimonio 

Histórico. 

 

 

21. ¿Qué artículos del vigente Código Penal atienden, específicamente, a los delitos sobre el 

Patrimonio Histórico?. 

 

a) Los artículos 290, 291, 292 y 293 del Título XIII, Capítulo XIII. 

b) Los artículos 144, 145 y 146 del Libro II, Título II. 

c) El Código Penal vigente trata en un único artículo, el 290, los delitos 

correspondientes al Patrimonio Histórico y al Medio Ambiente. 

d) Los artículos 321, 322, 323 y 324 del Título XVI, Capítulo II. 



22. A los efectos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, ¿qué se tendrá 

en cuenta, para su consideración, como infracción grave o muy grave, además del daño 

potencial o efectivo causado?. 

 

a) El deseo de reparación voluntaria del daño causado. 

b) El ensañamiento. 

c) La reincidencia. 

d) La ocultación del delito. 

 

 

23. ¿Qué tipos de exportación de bienes culturales contempla la Ley de Patrimonio Histórico 

Español?. 

 

a) Definitiva y temporal. 

b) Temporal, de tránsito y definitiva. 

c) Legal e ilegal. 

d) Definitiva, temporal con posibilidad de venta y temporal. 

 

 

24. Según la ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 9 de julio de 1998 el 

derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas de la propiedad podrá ser ejercido por la 

Comunidad de Madrid, y subsidiariamente ... 

 

a) Por cualquier Ayuntamiento de la misma en el caso de bienes de interés cultural, 

pero no en el de bienes incluidos en el Inventario. 

b) Por el Ayuntamiento correspondiente en el caso de bienes de interés cultural, 

pero no en el de bienes incluidos en el Invenario. 

c) Por cualquier Ayuntamiento de la misma, tanto en el caso de bienes de interés 

cultural como en el de bienes incluidos en el Inventario. 

d) Por el Ayuntamiento correspondiente, tanto en el caso de bienes de interés 

cultural, como en el de bienes incluidos en el Inventario. 

 



25. Según la ley de Museos de la Comunidad de Madrid de 9 de abril de 1999, los museos y 

colecciones a los que es aplicable deberán estar abiertos al público, salvo autorización específica 

de la Consejería de Educación y Cultura ... 

 

a) Todos los días de la semana con excepción del lunes. 

b) Treinta y cinco horas semanales. 

c) Al menos durante el horario comercial vigente en la población en que se 

encuentren. 

d) Al menos cinco días a la semana. 

 

 

26. ¿Qué museos son actualmente de titularidad de la Comunidad de Madrid?. 

 

a) El Museo Casa Natal de Cervantes, El Museo Picasso, el Museo Arqueológico 

de la Comunidad de Madrid y el Museo Romántico. 

b) El Museo Casa Natal de Cervantes, El Museo Picasso, el Museo Arqueológico 

de la Comunidad de Madrid, el Museo Romántico, el Museo Cerralbo y el 

Museo Sorolla. 

c) El Museo Casa Natal de Cervantes, el Museo Picasso y el Museo Arqueológico 

de la Comunidad de Madrid y el Museo Thyssen-Bornemisza. 

d) El Museo Casa Natal de Cervantes, la Colección Picasso, el Museo 

Arqueológico de la Comunidad de Madrid y el Museo Taurino de la Plaza de las 

Ventas. 

 

 

27. ¿A quién compromete el Código deontológico del ICOM?. 

 

a) A todos los museos de titularidad pública. 

b) A todos los museos del mundo. 

c) A los profesionales de museos miembros del ICOM. 

d) A los Museos de aquellos países integrados en la Organización de Naciones 

Unidas. 

 



28. El término museo fue aplicado por primera vez con un sentido próximo al actual a las 

colecciones de: 

 

a) Rodolfo II en Praga. 

b) Cósimo de Medicis en Florencia. 

c) Carlos II Estuardo en Londres. 

d) Leopoldo Guillermo en Viena. 

 

 

29. El anhídrido carbónico de la atmósfera, cuya proporción aumenta por el número de 

visitantes, afecta especialmente al transformarse en ácido carbónico en presencia de humedad ... 

 

a) A los materiales calcáreos. 

b) A los materiales silíceos. 

c) A los materiales yesíferos. 

d) A los materiales basálticos. 

 

 

 

30. La humedad relativa razonable para el almacenamiento de grabados sobre papel ... 

 

a) Se encuentra en torno al 50 %. 

b) Se encuentra en torno al 75 %. 

c) Es indiferente siempre que no estén expuestos a la radiación solar directa. 

d) Depende de la técnica con que haya sido realizado el grabado. 

 

 

31. El programa desarrollado para la gestión integral informatizada de los museos estatales 

españoles recibe el nombre de: 

 

a) Dedalus. 

b) Thesaurus. 

c) Museion. 

d) Domus. 



32. Según el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos de 

1987, el instrumento que tiene como finalidad identificar los fondos asignados al museo y los 

depositados en éste, con referencia a la significación artística o científica de los mismos, pero 

sin incluir su estudio con relación a su marco general, recibe el nombre de: 

 

a) Catálogo. 

b) Registro. 

c) Guía. 

d) Inventario. 

 

 

33. Para permitir que el visitante de una exposición - que utiliza audioguías - pueda elegir 

libremente el recorrido y graduar su velocidad se suele utilizar un sistema de arranque guiado 

mediante ... 

 

a)  radiaciones ultravioletas. 

b)  radiaciones infrarrojas. 

c)  ondas de radio. 

d)  ultrasonidos. 

 

 

34. Los primeros terminales interactivos fueron introducidos ... 

 

a) En el Deutsches Museum de Munich a finales de los años 60. 

b) En los museos locales de Sydney a mediados de los años 70. 

c) En varios museos de Canadá y Estados Unidos a finales de los años 80. 

d) En el Museo de la Aviación y el Espacio de Washington a finales de los años 90. 



35. ¿Cuál es la fuente de luz más peligrosa para la conservación de los objetos?. 

 

a) El tubo fluorescente. 

b) La lámpara incandescente. 

c) Las lámparas de infrarrojos. 

d) El sol. 

 

 

36. ¿Qué grupo de colecciones de un museo se considera especialmente sensible a la luz?. 

 

a) Piedra, metales y cerámica. 

b) Pintura al óleo, lacas, cuero sin teñir, madera pintada y marfil pintado. 

c) Tejidos, textiles, grabados, dibujos, papel y especímenes disecados. 

d) Madera sin pintar y marfil sin pintar. 

 

 

37. ¿Existe en España una brigada especial de delitos contra el patrimonio?. 

 

a) No, estos delitos son investigados y resueltos por la Guardia Civil. 

b) Sí, pero sólo contra los delitos cometidos contra el patrimonio mueble. 

c) Sí, pero sólo contra los delitos cometidos en los museos. 

d) Sí, existe, y además de resolver este tipo de delitos en España, colabora 

estrechamene con la INTERPOL. 

 

 

38. ¿A la hora de un posible robo, cuáles son las zonas más vulnerables de un museo o 

colección?. 

 

a) Los almacenes. 

b) Las salas de exposición temporal. 

c) Las entradas y salidas. 

d) Los despachos administrativos. 

 



39. ¿Quién fue el primer teórico que ideó la noción de "museo imaginario"?. 

 

a)  André Malraux. 

b) Jean-Paul Sartre. 

c) Marcel Duchamp. 

d) Max Ernst. 

 

 

40. ¿Dónde tuvo lugar la muestra: "Estampa digital. La tecnología digital aplicada al arte 

gráfico", que se celebró en Madrid en 1988?. 

 

a) En el Museo Nacional del Prado. 

b) En la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 

c) En el Museo del Libro de la Biblioteca Nacional. 

d) En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

 

41. ¿Qué Universidad ha sido pionera en España en la oferta de programas de formación en el 

ámbito de la museología y la gestión patrimonial?. 

 

a)  La Universidad de Barcelona. 

b)  La Universidad de Valladolid. 

c)  La Universidad de Salamanca. 

d)  La Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

42. ¿Desde cuándo tienen lugar en España las Jornadas de Departamentos de Educación y 

Acción Cultural que organizan los museos?. 

 

a) Desde la década de los cincuenta del siglo XX. 

b) Desde la década de los ochenta del siglo XX 

c) En España no existen esas Jornadas. 

d) Esas Jornadas las organizan las Universidades, no los Museos. 



43. ¿Cómo define el ICOM (Internacional Council of Museums) la Museología?. 

 

a) Ciencia del museo que estudia las relaciones del museo con el entorno. 

b) Ciencia del museo que estudia el aspecto técnico de las colecciones, su 

instalación, climatología, arquitectura, aspectos administrativos, etc. 

c) Ciencia del museo que estudia la historia del museo, su papel en la sociedad, los 

sistemas específicos de búsqueda, conservación, educación y organización. 

d) Ciencia del museo que estudia la infraestructura de un museo. 

 

 

44. ¿Qué se entiende por "museo-mercado"?. 

 

a) La concepción del museo como un centro accesible y abierto a todos. 

b) La concepción de un museo como negocio, con productos altamente comerciales 

y un gran deseo de expansión. 

c) La concepción de un museo como un centro donde los objetos pueden ser 

simples productos o mercancías que pueden venderse. 

d) La concepción anglosajona del museo. 

 

 

45. ¿Qué se entiende por exposiciones itinerantes?: 

 

a) Las exposiciones diseñadas para ser desplegadas en distintos museos de una 

misma ciudad. 

b) Las exposiciones diseñadas para ser desplegadas en distintos lugares. 

c) Las exposiciones diseñadas para salir al extranjero. 

d) Las exposiciones que duran sólo una semana. 

 

 

46. La dación consiste en: 

 

a) La entrega de bienes del patrimonio histórico en pago de la deuda tributaria. 

b) Donar voluntariamente objetos de arte a los museos. 

c) Cesión en vida de bienes del patrimonio a favor del Estado. 

d) Permuta con otro Estado. 



47. Forma de adquirir la propiedad de un bien, cuyo depósito en un museo no está acreditado 

documentalmente, por la posesión continuada del mismo a título de dueño, de buena fe, durante 

un periodo determinado de tiempo, sin que el propietario lo haya reclamado: 

 

a) Producción propia. 

b) Usucapión. 

c) Alta por reintegración. 

d) Ordenación. 

 

 

48. Cuando un bien ha cumplido una determinada función en un museo como material 

inventariable y pasa a formar parte de los fondos museográficos debido a sus características 

intrínsecas o a los valores adquiridos por el paso del tiempo, se realiza: 

 

a) Una permuta. 

b) Alta por reintegración. 

c) Cambio de adscripción. 

d) Producción propia. 

 

 

49. ¿Qué porcentaje de humedad relativa es considerado normal y adecuado para la 

conservación de las colecciones de un museo?. 

 

a) 100 % 

b) 50 % 

c) 25 % 

d) 15 % 

 



50. ¿Por qué "El Guernica" de Picasso no es prestado en la actualidad a ningún museo o 

institución que lo solicite?. 

 

a) Por decisión expresa del Consejo de Ministros del Gobierno de España. 

b) Por los numerosos informes de conservación que desaconsejan su movimiento. 

c) "El Guernica" se presta sin ningún impedimento. 

d) Porque el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no presta sus colecciones. 

 

 

51. ¿Qué método de datación arqueológica fue desarrollado por el químico Willard Libby?. 

 

a) El del Potasio-Argón. 

b) El de la Dendrocronología. 

c) El Carbono 14. 

d) El de la Termoluminiscencia. 

 

 

52. ¿Cuál se considera actualmente el método idóneo de excavación arqueológica?. 

 

a) El derivado del muestreo aleatorio. 

b) El método estratigráfico Harris. 

c) El sistema de cuadrícula Wheller-Kenyon. 

d) El método de sondeo vertical sobre cuadrícula abierta. 

 

 

53. ¿Quién fue uno de los máximos impulsores de la geoarqueología cuaternaria en Madrid?. 

 

a) Eduardo Hernández-Pacheco. 

b) Julio Martínez Santa-Olalla. 

c) Martín Almagro Basch. 

d) Manuel Gómez Moreno. 

 



54. ¿Qué yacimiento madrileño fue considerado por Cartailhac como uno de los más destacados 

de Europa en 1862?. 

 

a) La Cueva del Reguerillo. 

b) El Tejar del Sastre. 

c) San Isidro. 

d) Áridos. 

 

 

55. ¿Qué yacimiento neolítico madrileño aportó las primeras dataciones radiocarbónicas de la 

Comunidad de Madrid?. 

 

a) La Cueva del Aire. 

b) La Deseada. 

c) La Cueva de La Higuera. 

d) La Cueva de La Ventana. 

 

 

56. ¿En qué yacimiento neolítico madrileño se recuperaron algunos fragmentos cerámicos 

decorados con técnica cardial?. 

 

a) En Verona II, en Villaverde. 

b) En la Comunidad de Madrid no se documentan restos cardiales. 

c) La Cueva de La Ventana. 

d) La Deseada. 

 

 

57. ¿Qué materiales arqueológicos caracterizan la fase de transición entre el Calcolítico y el 

Bronce Antiguo del yacimiento de El Ventorro?. 

 

a) Las cerámicas campaniformes tipo Ciempozuelos. 

b) Las cerámicas con decoración acanalada bruñida. 

c) Los crisoles de fundición. 

d) Las puntas de flecha con aletas y pedúnculo sobre sílex. 



58. ¿Qué peculiaridad determina a los materiales arqueológicos recuperados en el Dolmen de 

Entretérminos?. 

 

a) La ausencia de vasos acampanados. 

b) La convivencia de cerámicas campaniformes de los estilos inciso y puntillado. 

c) La presencia masiva de cazuelas de carena baja. 

d) La ausencia de decoraciones puntilladas. 

 

 

59. ¿Cuál fue uno de los principales enclaves en alto del grupo de Cogotas en Madrid?. 

 

a) El Cerro de la Gabia. 

b) El Cerro de Almodóvar. 

c) El Cerro de la Horca. 

d) El Ecce Homo. 

 

 

60. ¿Qué decoración caracteriza las producciones cerámicas madrileñas de la II Edad del 

Hierro?. 

 

a) La retícula bruñida. 

b) La pintada bícroma figurativa. 

c) La pintada de estilo geométrico. 

d) La pintada monócroma antropomorfa. 

 

 

61. ¿Cuál puede considerarse la obra pionera para el estudio de los carpetanos?. 

 

a) Carpetania Invicta, de Hugo Obemaier. 

b) La Carpetania, de Eduardo Gómez Moreno. 

c) El origen de La Carpetania, de Emeterio Cuadrado. 

d) Carpetania romana, de Fidel Fuidio. 

 



62. ¿Sobre qué materiales es posible aplicar la técnica de datación del Carbono 14?. 

 

a) Sobre todo tipo de material arqueológico que haya estado enterrado. 

b) Exclusivamente sobre material carbonizado. 

c) Fundamentalmente sobre materiales de origen orgánico. 

d) Exclusivamente sobre hueso y madera. 

 

 

63. ¿Qué arqueólogo es considerado uno de los creadores del método moderno de excavación, 

gracias a sus trabajos en Cranborne Chase?. 

 

a) Edward Harris. 

b) William Flinders Petrie. 

c) Mortimer Wheller. 

d) Augustus Lane-Fox Pitt Rivers. 

 

 

64. ¿Qué vía de comunicación romana cruzaba, según el Itinerario de Antonio, la actual 

Comunidad de Madrid de Norte a Sur?. 

 

a) La Vía XXIV, de Emerita Augusta a Caesaraugusta. 

b) La Vía XXVIII, de Emerita Augusta a Caesaraugusta. 

c) La Vía XXIV, de Emerita Augusta a Contrebia Velasca. 

d) La Vía XXVI, de Emerita Augusta a Iulobriga. 

 

 

65. ¿Hasta qué siglo se documentan mosaicos geométricos y ornamentales en blanco y negro en 

Hispania?. 

 

a) Hasta el siglo V. 

b) Hasta el siglo I. 

c) Hasta el siglo III. 

d) Hasta el siglo II. 

 



66. ¿En qué municipio apareció el único Terminus Augustalis conservado en la Comunidad de 

Madrid?. 

 

a) En Collado Villalba. 

b) En Alcalá de Henares. 

c) En Colmenar Viejo. 

d) En Daganzo de Arriba. 

 

 

67. ¿A qué tipo de aparejo corresponde el opus incertum romano?. 

 

a) Al muro de sillar sentado en seco. 

b) Al muro de mampuesto sentado con mortero. 

c) Al muro de ladrillo. 

d) Al suelo formado por una mezcla de argamasa y cerámica fragmentada. 

 

 

68. ¿Qué material caracteriza los enterramientos en cista de la necrópolis de Los Remedios de 

Colmenar Viejo?. 

 

a) Las fíbulas aquiliformes con incrustaciones de pasta vítrea. 

b) Los ungüentarios o lacrimatorium. 

c) Las fíbulas de tipo ad occio. 

d) Las jarritas de cerámica. 

 

 

69. ¿Qué victoria militar permitió la colonización cristiana de los márgenes occidentales del río 

Duero en el año 939 y al mismo tiempo - lógicamente- el avance del arte católico?. 

 

a) Las Navas de Tolosa. 

b) La Batalla de Simancas. 

c) La Batalla del Cristo del Corporario. 

d) La Batalla del Arlanzón. 

 



70. ¿Qué era en el mundo andalusí ataifores y zafas?. 

 

a) Dos tipos de decoraciones vidriadas. 

b) Fuentes y jarras cerámicas. 

c) Platos y cuencos cerámicos. 

d) Platos y jarritas de cerámica. 

 

 

71. ¿Qué elemento arquitectónico comparten las atalayas del Collado de la Torrecilla de Hoyo 

de Manzanares y la Torre de Torrelodones?. 

 

a) La planta cuadrangular de la torre. 

b) Ambas poseen trazas de un cuerpo rectangular adosado a la torre de planta 

cuadrangular. 

c) Ambas muestran mechinales y gorroneras situadas a media altura. 

d) Ambas poseen trazas de un cuerpo rectangular adosado a la torre circular. 

 

 

72. ¿En qué lugar, ubicado en la actual Comunidad de Madrid, se ha encontrado un mayor 

número de inscripciones epigráficas de origen romano?. 

 

a) Titulcia. 

b) Ciempozuelos. 

c) Alcalá de Henares. 

d) Talamanca del Jarama. 

 

 

73. Los broches visigodos se datan principalmente entre los siglos: 

 

a) VI-VII d. C. 

b) II-III a. C. 

c) VIII-IX d. C. 

d) I-III d. C. 

 



74. El Museo Prehistórico Municipal compartió instalaciones con el museo municipal, y creó 

una revista que fue su órgano de expresión entre 1930 y 1935, su nombre es: 

 

a) Trabajos de Prehistoria. 

b) Anuario de Prehistoria Madrileña. 

c) Anuario Español de Prehistoria y Arqueología. 

d) Trabajos en Prehistoria Madrileña. 

 

 

75. El descubridor en 1862 del Paleolítico en las terrazas del Manzanares fue: 

 

a) A. Schulten. 

b) Casiano de Prado y Valle. 

c) Pedro Franco Dávila. 

d) Theodor Stutzel. 

 

 

76. ¿Qué institución dirigida por el Marqués de Cerralbo y por Eduardo Hernández-Pacheco fue 

creada en la capital de España por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas?. 

 

a) Sociedad Paleontológica Matritense. 

b) Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. 

c) Real Sociedad de Paleontología Madrileña. 

d) Asociación de Paleontólogos de Madrid. 

 

 

77. ¿Quién es el arquitecto de la torre de Montjuich?. 

 

a) Santiago Calatrava. 

b) Saenz de Oiza. 

c) Ricardo Bofill. 

d) Rafael Moneo. 

 



78. En las comidas del monarca durante el siglo XVII, la función del panetero consistía en: 

 

a) Traer una servilleta. 

b) Ofrecer el pan. 

c) Servir la copa. 

d) Cambiar los platos. 

 

 

79. En la Fábrica de Tapices madrileña, ¿quién aportó la técnica del bajo lizo?: 

 

a) Cornelio Vandergoten. 

b) Francisco Vandergoten. 

c) Jacobo Vandergoten. 

d) Procaccini. 

 

 

80. La carpeta de grabados de cinco aguafuertes que lleva por título: "La Reina Mariana como 

pretexto" es de: 

 

a) Miquel Barceló. 

b) Andrés Barajas. 

c) Rafael Solbes. 

d) Manolo Valdés. 
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