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1º. Coloque cada acontecimiento en la etapa histórica que le corresponde:  
 
a) Los Reyes Católicos conquistan Granada.  
b) Se pintan las cuevas de Altamira.  
c) Julio César es asesinado.  
d) El hombre viaja a la Luna.  
e) Aparece el Islam.  
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2º. Coloque en la tabla los siguientes países que participaron en la Segunda Guerra Mundial: 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. 
 

PAÍSES DEL EJE PAÍSES ALIADOS 
- Alemania. 
- Italia. 
- Japón. 

- Francia. 
- Reino Unido. 

 
3º. Rodee las fuentes de energía renovables:  
 

Solar    Carbón    Biomasa    Petróleo    Eólica    Hidráulica. 
 

4º. Coloque en orden cronológico, de más antiguo a más moderno, los siguientes acontecimientos 
históricos: 
 

ORDEN (escriba 1º, 2º, etc.) ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
1º Cristóbal Colón vuelve de su primer viaje atlántico 
4º Se proclama la Segunda República española. 
3º Asesinado de Francisco Fernando en Sarajevo. 
5º Hitler invade Polonia. 
2º Alfonso XII es proclamado rey de España. 

 
5º. Responda las siguientes cuestiones sobre este personaje: 
 

 

¿Cómo se llamaba?  

a) Stalin b) Lenin c) Trotsky  

¿Con qué lo relacionaría?  

a) Con la Revolución Rusa  

b) Con la Segunda Guerra Mundial  

c) Con la Guerra fría 
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6º. Observe el siguiente mapa sobre la “Densidad de población en España-Personas por km²” y 
responda las siguientes preguntas: 
 

 
 
a) Defina, con sus propias palabras, “densidad de población”.  

 
La densidad de población sirve para indicar cómo se distribuye la población en un lugar 
determinado, el número de personas que viven en un km2. 
 

b) Escriba el nombre de aquellas provincias que tengan 500 o más habitantes por km².  
 
Madrid, Barcelona y Bilbao.  
 

c) ¿Cuáles son los factores que hacen que una región esté más densamente poblada que otra? 
Explique al menos dos. 
 
 Factores climáticos: las zonas templadas tienen mayor densidad de población que aquellas 

cuyos climas son extremos. 
 Factores económicos: las zonas con mayor industrialización (y, por ende, más posibilidad de 

empleo), tiene una densidad de población mayor que aquellas con escaso desarrollo 
económico.  


