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      ÁMBITO SOCIAL

   APELLIDOS: NOMBRE:

1 – Supongo que habrás seguido la llamada “crisis de los refugiados” que se 
ha desarrollado y se está desarrollando en los últimos meses en Europa. 
Aprovechando la información que seguro posees sobre el tema vamos a 
repasar un poco el mapa de político de esta crisis.
A) Escribe los nombres de los países que están numerados, aquí al lado del 
número que les corresponde: 1´5 p.
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

  
B)Escribe el nombre de las capitales de los países señalados con los 
números..
1.-
2.-
3.-
6.-
7.-
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2- Los historiadores han dividido la Historia en etapas porque así es más 
fácil estudiarla. Aquí aparecen desordenadas, escríbelas al lado de 
manera ordenada, de más antigua a más reciente. 1 p.

Desordenadas:                                                   Ordenadas:
- Historia Moderna.                                                   1º
- Edad Media.                                                          2º
- Prehistoria.                                                            3º
- Historia Antigua.                                                    4º
- Historia Contemporánea.                                         5º

3 – Observa el siguiente mapa de España. Se trata de un mapa “político” 
porque en él se representan las provincias y comunidades autónomas. 1´5 p.
A) Coloca en el mapa los siguientes nombres:
Navarra, A Coruña, Badajoz, Granada, Almería, Valencia, León, La Rioja, 
Baleares, Guadalajara

 

B)Escribe aquí debajo ( no es necesario en el mapa) el nombre de las 
provincias que forman Cataluña :
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4 – Observa el siguiente planisferio.  
A)Asigna el nombre a cada uno de los continentes coloreados y escribe el 
de los cinco océanos: 1´5 p.
 

B) En el mapa mundi superior coloca los siguientes nombres:
Japón, Canal de Panamá, Arabia, Canal de la Mancha, Estrecho de Gibraltar

5 – Relaciona  los pueblos y culturas de la Historia de España con estos 
monumentos y obras de arte. 1 p.
A ) Asigna un nombre de los inferiores a cada fotografía.

    

1.-Castellanos 2.-Romanos  3.-Musulmanes  4.- Íberos

B) Ordena los nombres de más antiguo a más moderno o reciente:
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6- Las fechas de los acontecimientos pueden expresarse en años o en 
siglos. Hoy vivimos en el siglo XXI (recuerda que los siglos se escriben con 
números romanos).  Aquí aparecen algunas fechas importantes, escribe al 
lado de cada año el siglo al que pertenece: 0´5 p.

    AÑOS:                         SIGLOS:
- Año 929 _____________
- Año 313 _____________
- Año 27 a.C. - _____________
- Año 1212. - _____________
- Año 756 a.C. - _____________
                         

7 - RELACIONA los términos de la columna izquierda con su “pareja” 
correspondiente de la columna derecha (fíjate en el ejemplo): 1 p.

A. Hombres del Paleolítico.                             [  ] Guerras contra los protestantes.
B. Magallanes y Elcano                                    [  ] Francisco Pizarro
C. Carlos I  de Habsburgo                                [A] Cazadores y recolectores
D.  Visigodos                                      [   ] Sucedieron a los romanos               
E. Incas.                                  [   ] Viriato
F. Lusitanos.                                           [   ] Vuelta al mundo                            

8 - Hoy en día utilizamos términos del ámbito social en nuestra vida 
cotidiana.¿Sabrías asignar a cada expresión su definición? Siguiendo el 
ejemplo RELACIONA los términos de la columna izquierda con su “pareja”.

1 p.
A.  Natalidad.                                                  [    ] Odio al extranjero.
B.  Xenofobia.                                                 [    ] Grupo social medieval.
C. Cortes.                                                       [    ] Nacimientos.
D. Estamento.                                                 [    ] Estructura circular u oval.
E. Anfiteatro.                                                  [    ] Representantes elegidos.
F. Monarquía.   [ F ] Gobierno de uno.

9- Volviendo al tema inicial, escribe una redacción sobre Las migraciones 
(causas, tipos de migraciones, consecuencias...). 
Emplea al menos 80 palabras.  1 p.


