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1º. El origen de la ciudad de Madrid se debe a…
a) El emplazamiento originario de la ciudad se localizaría en el espacio que hoy
ocuparían el Palacio Real y la Catedral de la Almudena.
b) El emplazamiento original fue de origen romano, debido al cruce de caminos
existente en el centro de la Península Ibérica.
c) El emplazamiento original se localizaba cerca del río Manzanares, donde
determinadas embarcaciones tenían un puerto fluvial natural.
d) El emplazamiento originario de la ciudad es de origen árabe, aunque hay
algunos estudiosos que lo adelantan a los visigodos.
e) El emplazamiento originario de la ciudad hay que buscarlo en las plazas defensivas
que se crearon en el siglo XIX para proteger la frontera norte de Toledo.
2º. La Gran Vía de Madrid se abrió paso en el plano irregular derrumbando una casa
en particular. ¿A quién pertenecía esta vivienda?
a)
b)
c)
d)
e)

Al alcalde.
Al presidente del gobierno.
Era la casa de un cura.
A una familiar en particular.
Era la casa de un famoso de la época.

3º. En época árabe convivían en Madrid varias culturas, ¿cuáles fueron?
a)
b)
c)
d)
e)

En Madrid no convivieron varias culturas.
Madrid nunca fue árabe.
Al Sur de la ciudad convivían los mozárabes y los judíos.
Al norte se localizaba la Alcazaba.
Las distintas culturas se mezclaban sin organización por toda la ciudad.

4º. ¿Cuál es el origen del nombre de Madrid?
a) El nombre proviene de una gran ciudad, que después desapareció, existente en
la época visigótica.
b) El nombre romance de matríce fue transformado por los musulmanes en
Magrit o Mayrit.
c) El término evoluciona a Madrit en el último cuarto del siglo XII.
d) El término aparece totalmente castellanizado (Madrid) aparece a comienzos
del siglo XIII.
e) El nombre de Madrid fue utilizada por Alfonso VIII en 1176.

5º. Enumera las principales características de la primera muralla que tuvo la ciudad
de Madrid.
a) La primera muralla se construyó en 880.
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b) La primera muralla se construyó alrededor de la alcazaba o ciudadela
musulmana.
c) La primera muralla superaba el kilómetro de longitud.
d) La primera muralla tenía como únicas funciones proteger a la población y la
residencia del gobernador.
e) Los textos de la época nos dicen que la muralla era de gran calidad.
6º. Hay un rey que ha pasado a la historia con el pseudónimo de “alcalde de
Madrid”. ¿Cuál es?
a)
b)
c)
d)
e)

Felipe II.
Felipe III.
Juan Carlos I.
Carlos III.
Felipe V.

7º. Como ciudad medieval que era, Madrid tuvo un importante Alcázar. ¿Qué
afirmaciones son verdaderas de la siguiente relación de respuesta sobre el Alcázar de
Madrid?
a) No existe dato alguno sobre el alcázar musulmán.
b) Los restos del Alcázar de Madrid han llegado hasta la actualidad donde son
visitados por miles de turistas.
c) El Alcázar de Madrid se desarrolla a partir de tres renovaciones.
d) Felipe II utilizó el Alcázar como su residencia oficial.
e) El Alcázar nunca tuvo torre del homenaje.
8º. Señala las opciones verdaderas:
a)
b)
c)
d)
e)

Madrid no tiene ensanche.
Madrid tiene varios ensanches a lo largo de toda la ciudad.
El ensanche de Madrid es más importante que el de Barcelona.
El principal proyecto de ensanche se denomina “Plan castro”.
Madrid no cuenta con un plano ortogonal.

9º. Una vez creada la ciudad, el plano original de Madrid es el irregular.

a) El plano originario de Madrid no es irregular.
b) El plano originario de Madrid es radiocéntrico, debido a que se adapta a
una elevación.
c) El plano originario de Madrid es irregular, aunque presenta también
características radiocéntricas.
d) El plano originario de Madrid es irregular, con calles rectas, planificadas y
cruces perpendiculares.
e) El plano originario de Madrid es irregular y, por tanto, puede haber adarves. V
10º. Madrid fue capital de España…
a)
b)
c)
d)
e)

Durante la época romana.
Siempre ha sido capital de España.
Fue Felipe II quién la convirtió en capital.
Madrid fue capital de España durante el siglo XVII.
A partir del reinado de Felipe II (1591) debido a que está en el centro de la
Península Ibérica.
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