
IES MATEO ALEMÁN PRUEBA VIA CURSO  2019/2020

      ÁMBITO SOCIAL

   APELLIDOS: NOMBRE:

Estamos  inmersos  en  la  celebración  del  quinto  centenario  de  la  
primera  vuelta  al  mundo.  Para  contribuir  a  su  conmemoración 
responderemos algunas preguntas relacionadas con este acontecimiento.

1 ) Lee el texto  y responde a las cuestiones: 2´5 p.

“Fernando de Magallanes fue un marino portugués que creía posible llegar a las 
islas Molucas, ricas en las  especias que se usaban para condimentar y conservar los 
alimentos, a través de los territorios españoles de América. Su proyecto, como el de 
Colón, se basaba en un dato cierto, que la tierra era una esfera, y en uno equivocado, 
que las dimensiones de la esfera eran mucho menores que las reales.

El rey Carlos I aceptó el plan de Magallanes y puso a su disposición cinco naves 
y 237 navegantes, entre los que se encontraba Juan Sebastián Elcano. La expedición 
partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, rumbo a Suramérica. Aquí, exploraron la 
costa al sur de Brasil, encontraron el estrecho llamado, desde entonces, de Magallanes, 
y pasaron al océano que denominaron Pacífico por sus tranquilas aguas. Finalmente, 
alcanzaron la isla de Guam y posteriormente, el archipiélago de las Filipinas.

Magallanes murió por una flecha envenenada en la isla de Mactán, una de las 
Filipinas, por lo que Elcano asumió el mando de la expedición. Tras alcanzar las islas 
Molucas, se adentró en el Índico, superó el cabo de Buena Esperanza, y llegó, junto a 
diecisiete hombres, a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 en la  nave 
Victoria,  la única que sobrevivió.  Con ello,  pasaron a la  historia  como las  primeras 
personas que completaron una vuelta al mundo.”

a) Resume en 3 ó 4 líneas de qué trata el texto.

b) Explica lo que significan  las palabras/frases subrayadas del texto.

Especias

Archipiélago

Elcano asumió el mando

Superó el cabo
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c) Preguntas de comprensión:

- ¿Quiénes dirigieron la primera vuelta al mundo?.

- ¿Cuántos barcos intentaron conseguir el éxito del proyecto?.

- Escribe, en orden,  los distintos océanos que atravesaron  en su viaje.

- ¿Cuántos años duró el viaje?

- ¿ Cuántos hombres murieron en él?

2 –Sitúa en el mapa de España : 1 p.

1. Barcelona
2. Almería
3. Badajoz
4. Valladolid
5. Zaragoza

6. Córdoba
7. Navarra
8. Islas Baleares
9. León
10. Toledo
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3 – Identifica qué color representa el clima atlántico u oceánico y cuál al 
clima mediterráneo . 0´5 p.

4 – Aquí aparecen desordenadas algunas etapas y acontecimientos, ordénalos 
de más antiguo a más reciente.        0´5 p.
                                                 

a. Los musulmanes conquistan la Península Ibérica.  
b. Castilla conquista América.                                                     
c. Se realizan las pinturas rupestres de la cueva de Altamira.        
d. Los pueblos germánicos conquistan el Imperio Romano.                            
e. Los faraones gobiernan Egipto.                                              

                                        
 
Ordenados:

5 – Explica la diferencia entre las siguientes parejas de conceptos: 1´5 p

- Historia y Prehistoria

- Paleolítico y Neolítico

- Cabo y golfo
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- Mar y océano

- Rotación y traslación

6.-  a) Convierte los siguientes años en siglos 0´5 p

- 808 _______________
- 1492 _______________
- 311 a. C. _______________
- 1031 _______________
- 629 _______________

b) Escribe algún año de cada uno de estos siglos: 0´5 p.

- Siglo XIV _______________
- Siglo VII _______________
- Siglo I _______________
- Siglo XVII _______________
- Siglo IV a C. _______________

c)   Coloca los nombres de las etapas históricas ordenados en la línea del tiempo:0´5 p.

Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Contemporánea, Prehistoria
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7 – Relaciona  los pueblos y culturas de la Historia con estos monumentos y 
obras de arte. 0´5 p.

 A ) Asigna un nombre de la lista final del ejercicio a cada fotografía.

a)

b)

d) 

e)

f) 
c)

Paleolítico , Romanos, Musulmanes, Egipcios, Griegos, Renacimiento

    
B) Ordena, por sus letras, los monumentos de más antiguo a más moderno 
o reciente:  
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8 -  Escribe   el nombre de l  os continentes coloreados y sitúa también  : 
a.-Everest  b.-Filipinas c.-Península Ibérica  d.-Islas Británicas e.-Brasil(1 p)

9-  Volviendo al centenario de la vuelta al mundo, que mencionábamos al 
principio de la prueba, escribe una redacción sobre otro de los grandes 
acontecimientos de esa época:  EL VIAJE DE CRISTÓBAL COLÓN (motivos, 
desarrollo, consecuencias…).    Emplea, al menos, 50 palabras.  1 p.
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