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Cartel nº 9. Pintores 
Miguel Ángel y Leonardo fueron dos grandes artistas del Renacimiento 
italiano. ¿En qué siglo vivieron? 
Miguel Ángel comenzó a realizar la tumba 
de un Papa. ¿De quién? La obra quedó 
inacabada y sólo pudo realizar algunas 
esculturas, ¿cuáles fueron? 
¿Cuál es la obra maestra de Miguel Ángel en 
pintura? 
La obra más famosa de Leonardo es “La 
Gioconda”. En la misma aplica una nueva 
técnica. ¿Cómo se llamaba? Investiga en qué 
consiste. 
 
Cartel nº 10. Políticos 
Para derrotar a Inglaterra, Napoleón tuvo 
que aplicar el bloqueo continental. ¿En qué consistió? 
Para realizarlo tuvo que intentar la conquista de algunos países 

europeos, ¿cuáles? 
Derrotado Napoleón, fue desterrado a dos 
islas, ¿cuáles fueron? ¿por qué fueron dos? 
Fíjate en el mapa de Europa de la época 
napoleónica y cita algunos países que no 
fueron controlados por Napoleón o su 
familia. 
 
Simón Bolívar, el libertador de América 
latina, estuvo influido por algunos 
pensadores europeos, ¿quiénes? 
 
Contra qué país tuvo que luchar Bolívar 
para conseguir la independencia de 
América latina? 
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(Realizar todas las actividades llevaría dos sesiones, por lo que se sugiere no hacer 
en la primera sesión las actividades que están en letra inclinada; y decidir 

posteriormente si se quiere bajar a hacer una segunda sesión.) 
 

Cartel nº 1. Fundadores de 
Religiones 
Señala cuándo nacieron cada una 
de las religiones representadas en 
el cartel. 
 
Cartel nº 2 Premios Nobel de la 
Paz 
¿Cuál es la novedad en la lucha 
por la independencia de la India? 
Búsca en la pag. 53 del libro de 
Gandhi  un ejemplo de lucha  
mediante la “no violencia”y haz en 
resumen de cinco líneas. 

En la parte final del libro existe una cronología de la vida de Gandhi junto a 
acontecimientos mundiales. Consulta esa cronología y contesta a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿En qué año nació Gandhi? 
b) ¿Qué estudios realizó Gandhi en Inglaterra? 
c) ¿Cómo se llamó el partido que Gandhi fundó para defender la 

participación de los hindúes en la vida política de la India? 
d) En 1914, Gandhi viaja a Londres. Ese mismo año ocurre un 

importante acontecimiento mundial. ¿Cuál fue? 
¿En qué año murió Gandhi? ¿Cómo murió? 
Averigua quién es en el cartel Nelson Mandela.  
Completa la fecha de las primeras elecciones libres de Sudáfrica.¿A qué ponen fin 
estas elecciones? Busca esta información en las páginas 11 y 211 del libro 
expuesto.   
¿En qué condiciones empezó a enseñar la madre Teresa de Calcuta? 
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Martin Luther King:  Busca en el cartel información sobre el 
apartheid. Pon algunos ejemplos de discriminación en Estados Unidos. 
¿Por qué le dieron el premio Nobel a Martin Luther King? 
Busca en Internet quiénes son  Aung San Suu  Kyi  y Liu Xiaobo 
 
Cartel nº 3. Científicos 
Qué Premio Nobel recibió Eisntein y por qué. 
Razona porqué Einstein declaró ya mayor que si volviera a nacer elegiría el 
oficio de fontanero. 
Marie Curie  recibió dos premios Nobel: ¿Cuáles, cuando y por qué? 
Qué dos nuevos elementos químicos descubrieron Marie y Pierre Curie? 
En qué tres facetas Marie Curie ha sido la primera mujer de la Historia? 
Descubre quién es el científico del cartel no identificado observando las 
portadas de los libros. ¿Qué hizo él con el telescopio que no habían hecho los 
demás y que descubrió? 
 
Cartel nº 4.   Investigadores 
Por qué Ramón y Cajal llama a 1888 “año cumbre”? ¿Qué premio 
recibió en 1906 y qué edad tenía entonces? 
¿Qué afirmaba la teoría de la “generación espontánea que Pasteur rebatió? 
¿En qué consiste la pasteurización? ¿Cuál fue la aportación importante de 
Pasteur al mundo del quirófano? 
¿Qué lugares recorrió Darwin  en la expedición del Beagle antes de 
publicar su libro “El origen de las especies”? 
 
Cartel nº 5. Inventores 
¿Cuánto tiempo hace que se inauguró el primer suministro de 
iluminación a los primeros 85 abonados? ¿En qué ciudad vivían? 
Cita cuatro inventos de Leonardo Torres Quevedo 
¿Qué invento permitió extender el uso del ordenador a toda la población sin 
tener necesidad de grandes conocimientos en informática? 
¿Qué premio ha recibido ya Bill Gates? 
 
Cartel nº 6 Descubridores 

¿En que siglo viajó Marco Polo a China? 
Razona por qué fue tan importante su libro 
“Los viajes de Marco Polo” en aquellos 
siglos? 
¿En cuál de los cuatro viajes tocó Colón la 
costa del continente americano y en qué 
año fue? 
Observa detenidamente el mapa de Juan de la 
Cosa; intenta reconocer algunos países y 
continentes; señala cuáles. 
Lee el cómic que está en la pared frontal y 
haz un breve resumen del mismo. 
 
Cartel nº 7 Conquistadores y conquistados 
¿Qué factores ayudaron a Hernán Cortés  
a conquistar un gran imperio como el 
Azteca? 
Resume brevemente algunos aspectos  de la religión azteca a partir del libro de 
Moctezuma escrito por Hugh Thomas.   
¿Cómo fue hecho prisionero Atahualpa?  
¿Quién fue el principal rival política de Pizarro? ¿Cómo acabaron sus 
vidas? 
 
Cartel nº 8. Escritores 
¿En qué universidades estudió Miguel de Cervantes? 
Cervantes fue soldado de la Armada española. ¿Con quién estaba en guerra 
España? ¿En qué batalla participó Cervantes? Explica qué le ocurrió en esa 
batalla. 
La obra de mayor éxito de Cervantes fue El Quijote. ¿En qué año se publicó? Cita 
otras obras de este escritor. 
¿En qué siglo vivió W. Shakespeare? 
Cita cuatro grandes obras de teatro de Shakespeare 
 
 


