
CURSO 2016-17 

 

1 

 

ACTIVIDADES   PARA  1º DE  ESPA CIENCIAS  SOCIALES 

 

BLOQUE  1 

Tema  1 

1. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Qué planetas forman nuestro Sistema Solar?  

2. ¿Es la Tierra una esfera perfecta?. ¿cuál  es  su  forma? 

3. Enumera los tres factores que permiten que sea el único planeta en el que, hasta ahora, se ha 

encontrado vida. 

4. ¿Cuáles son los dos movimientos de la Tierra? 

¿Qué provoca el movimiento de rotación? ¿Y el de traslación?  ¿Cuánto tarda en cada uno de ellos? 

¿Por qué se producen los años bisiestos? 

5. Cuáles son los cuatro elementos principales que podemos encontrar en el 

Universo? 

6. ¿Qué son los paralelos? Cita los más importantes y su situación. ¿Y los meridianos? ¿Cuál es el meridiano 

de referencia? 

7. Calcula  la  distancia  que   separa  en  la  realidad  a  dos  ciudades  que  en un  mapa  escala 

1:50.000 les  separan   7 centímetros 

8. ¿Qué  son   las  proyecciones , para  qué  se  utilizan  y cuántos  tipos  hay? 

9.  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El paralelo 0 de referencia se denomina Ecuador ( ). 

b) Los meridianos son semicírculos imaginarios trazados de polo norte a polo sur, por lo que 

todos miden 180º ( ). 

c) Los principales meridianos son los trópicos de Cáncer y Capricornio y los círculos polares6 

d) Los paralelos dividen a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur ( ) 

e) La escala gráfica es un segmento rectilíneo que lleva marcadas una serie de divisiones 

equidistantes ( ). 

f) El solsticio de invierno comienza en el hemisferio norte el 22 de diciembre. ( ). 

g) Durante los equinoccios, los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre el Ecuador, por 

lo que ambos hemisferios quedan igualmente iluminados  

 

Tema  2 

1. Los tres grandes conjuntos que conforman el planeta son… 

2. La litosfera se divide en tres capas, que son… 

3. ¿Qué dos continentes faltan en la siguiente lista? América, África, Europa y Oceanía. 

4. ¿Qué océano falta en esta lista? Atlántico, Índico, Glaciar Antártico y Glaciar Ártico. 

5. Un cabo es… 

6. Un golfo es … 

7. Las mesetas sumergidas situadas al borde de los continentes son las… 

8. Las cordilleras sumergidas se llaman… 
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9. Completa estas afirmaciones referidas a la Meseta. 

A. La Meseta tiene altitudes medias de… 

B. Está inclinada hacia el… 

C. Está dividida en dos por el… 

D. Las dos depresiones exteriores a la Meseta son… 

E. Las  cordilleras  que  bordean  a la  Meseta  son…. 

F. Las  cordilleras  exteriores  a  la Meseta son… 

 

10. ¿Qué archipiélago español tiene más islas? 

11. El  archipiélago  balear  está  formado  por  las  islas… 

12. El  archipiélago  canario  está  formado  por  las  islas…  

18.Indica  el  continente   en  el  que  se  encuentran  los  siguientes accidentes  geográficos: 

 

CORDILLERAS ALPES 

ANDES 

ATLAS 

MONTAÑAS ROCOSAS 

MONTES DRAKENSBERG 

HIMALAYA 

 

PICOS ACONCAGUA 

KILIMANJARO 

MONT BLANC 

EVEREST 

 

MARES BÁLTICO 

CARIBE 

CASPIO 

EGEO 

ROJO 

NORTE 

 

ISLAS CUBA 

FILIPINAS 

MALTA 

MADAGASCAR 

ISLANDIA 

TAIWÁN 

 

DESIERTOS GOBI 

SAHARA 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO 2016-17 

 

3 

 

 

 

 

 

Bloque  2 

 

Temas  4 y  5 

1. La  hominización  es……… 

2. ¿A qué   especie  de  homínidos  pertenece  el hombre actual? 

3. Ordena  cronológicamente  los  siguientes  homínidos: Homo Neanderthal, Homo habilis, 

Homo Sapiens sapiens, Homo erectus 

4. La  Prehistoria  es  el periodo…………………………………………………………………………………………………… 

5. La Prehistoria se puede clasificar  en tres  periodos…………………………………………………………………… 

6. El  Paleolítico  se  inicia………………….. y  termina……………………………………………………………………… 

7. El Paleolítico se caracteriza  por……………………………………………………………………………………………………… 

8. El Neolítico   se inicia  ……………………….y se  termina  en…………………………………………………………….. 

9. El Neolítico se caracteriza por…………………………………………………………………………………………………………… 

10. La Edad de  los  Metales  se clasifica  en  tres  etapas:……………………………………………………………….. 

11. La Edad de los Metales se caracteriza  por…….. 

12. El megalitismo  se caracteriza …………………… 

Los  principales  monumentos  megalíticos  eran…………………… 

13. ¿Cuál  es  el  primer  homínido   que  se  ha  encontrado   en  España y en 

Europa?,¿pertenecía    a la  especie  de  los  homo  sapiens-sapiens? 

14. Enumera algunas características del arte rupestre paleolítico: 

15. ¿Qué son las llamadas “Venus paleolíticas”? 

16. ¿En qué espacio geográfico aparecieron las primeras civilizaciones urbanas? 

17. Enumera   las  principales  características  de  Egipto  y  Mesopotamia. 

18. El reparto desigual de la riqueza hizo que la sociedad se dividiera en dos grupos. Indica 

cuáles fueron 

19. Indica dos razones por las que se produjo un aumento de la producción agrícola en las 

civilizaciones fluviales. 

20. ¿Cómo fueron las religiones en Mesopotamia y Egipto? 

 

Tema    5:. 

 

1. Di  si  las  siguientes  afirmaciones  son   verdaderas  o falsas: 

a. Las   temperaturas   son  más  suaves  en  el  interior  que  en  la  costa 

b. Las  precipitaciones   aumentan  desde  el  ecuador   hacia  los  polos. 

c. Al  ascender  una  montaña , la temperatura  aumenta  y  las  precipitaciones. 

d. Las  temperaturas  son  más  elevadas  en  el  ecuador  que  en  los  trópicos 

e. En  las  costas  suele  llover  menos    que  en  el  interior. 

f. Los  anticiclones  provocan  un  clima  seco y  estable en  el  que    nunca  hace frío. 
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g. Los  frentes   se originan  cuando  confluyen  dos masas  de  aire  de  distintas 

características. 

h. El  agua  del  mar  se  calienta  y  se  enfría  más  lento  que  la  tierra. 

i. Las líneas  que  unen  puntos  con  idéntica  presión  se  llaman  isoyetas. 

j. La  latitud   no  influye  en    el  clima. 

k. España  se  encuentra  en  el  dominio  de  los  climas  cálidos. 

l. El  relieve  y   las  temperaturas    son  elementos  del  clima. 

m. La  temperatura  media  anual  se  obtiene  sumando  las  temperaturas  medias  de  

todos  los  meses  y  dividiéndolas  por  doce. 

n. Si    un clima tiene una  gran  amplitud  térmica   puede  ser  marítimo. 

o. Todos  los  climas  cálidos  son  muy  lluviosos. 

p. La  distribución  de  las  temperaturas  en  el  planeta  es   uniforme. 

q. El clima  oceánico  se  caracteriza  por  temperaturas  suaves ,  lluvias  abundantes y 

repartidas. 

r. Los climas  cálidos  se  sitúan   en  el  planeta  en  torno  a  los  polos. 

s. La  sabana  es  un  tipo  de vegetación  asociada  al clima mediterráneo. 

t. La  amplitud térmica  diaria  es  la  diferencia  entre  la  temperatura  y  las  

precipitaciones de  un día.  

2. Completa  la  tabla  con  las  características  que  aparecen  abajo  hasta  su  lugar  

correspondiente: 

 ZONA CLIMÁTICA PRECIPITACIONES TEMPERATURAS PAISAJE 

TROPICAL     

ECUATORIAL     

OCEÁNICO     

MEDITERRÁNEO     

POLAR     

Precipitaciones  abundantes  todo  el  año, temperaturas  regulares  y  suaves, diferencia 

entre  estación  seca y lluviosa, precipitaciones  muy  escasas  en  forma  de  nieve, veranos  

calurosos en  inviernos  suaves, bosque  caducifolio, temperaturas  elevadas, sequía , veranos  

inferiores  a  10º, tundra,  templada,  fría, cálida, encinares, sabana, selva. 

Tema 6 

1. Enumera  los  principales  problemas  ambientales. 

2. ¿Qué  es  la  biodiversidad?, ¿dónde  se  concentra  la  mayor  biodiversidad  del  planeta?,¿qué 

consecuencias   puede  provocar  su destrucción?. 

3. ¿Qué  es  la  capa  de  ozono? ,¿qué  gases  la    destruyen?. 

4. ¿Qué  es  el  efecto  invernadero?, ¿este fenómeno  es  natural  en  la  atmósfera  o  provocado  

por  el  hombre?. 
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5. ¿Qué  medidas  se  han  adoptado  para  evitar  el  cambio  climático? 

6. Contesta  verdadero   o falso: 
a. La lluvia  ácida  es  un  ejemplo  de  contaminación  atmosférica. 

b. El  porcentaje de  agua  dulce  es  superior  al  de agua  de  mar. 

c. La erosión  destruye  el  suelo. 

d. El aumento de las  emisiones  de  dióxido  de  carbonos  ha acentuado  el  efecto  invernadero. 

e. La  lluvia  ácida  es consecuencia   de  los gases clorofluorcarbonatos (CFC). 

f. La biodiversidad  es  la  riqueza   y  variedad  de  especies  vegetales  y  animales. 

 

BLOQUE  3 

 

Tema  7 

1. ¿Fue  Grecia  un  estado  unificado?, ¿Por  qué? 

2. ¿Qué  eran  las  polis  griegas? 

3. Completa  este  cuadro  sobre  la  historia  de  Grecia. 

ETAPA ÉPOCA ARCAICA ÉPOCA CLÁSICA ÉPOCA  HELENÍSTICA 

FECHA    

Características    

 

4. ¿Qué  diferencia  había  entre  Atenas  y  Esparta? 

5. ¿Qué  fueron  las  Guerras  Médicas  ?,¿y las  del  Peloponeso? 

6. ¿Cómo  era la  religión  griega?,¿cómo  eran  sus  dioses? 

7. ¿Para  qué  se  celebraban  los  Juegos  Olímpicos? 

8. ¿Qué  aportan  los  griegos  a  la civilización  occidental?.Escribe el nombre de  algunos 

científicos, escritores , historiadores  y  filósofos  griegos. 

9. Indica  las  tierras  que  conquistó  Roma 

10. Indica  los  tres  regímenes  políticos  que  se  suceden  en Roma. 

11. En  la  monarquía  ,¿quién  tenía  el  poder  y cómo  lo  ejercía? 

12. En  la  República  ,¿quién  tenía  el  poder? 

13. En  el  Imperio  ¿quién  tenía  el poder y  qué  atribuciones  tenía?. 

14. ¿Cuál  fue  el  primer  emperador   y  en  qué  siglo? 

15. Indica  los  siglos  de  esplendor  del  Imperio  romano   y  los  de  decadencia. 

16. Indica  cuándo  y por qué  desaparece  el  Imperio romano  poniendo  fin  a la Edad antigua. 

17. Indica  los  tres  grupos  sociales  romanos, especificando  su composición  y  derechos. 

18. ¿Qué  es  la  romanización? 

19. ¿Cómo  era  la  religión  romana? 

 

Tema 8 

1. ¿Cómo  está distribuida  la  población  mundial?,¿qué  continentes  son  los  más  poblados?. 

2. ¿Qué  mide  la  densidad  de  la  población?  

3. ¿Qué  factores  explican  la  distribución  de  la  población? 

4. ¿Cómo  se  calcula  el  crecimiento  vegetativo  o natural?  

5. ¿Cómo  se  calcula  el  crecimiento real? 
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6. ¿Y  el  saldo  migratorio?. 

7. Dibuja  y  escribe  el  nombre   de  los  tres  tipos   de   pirámides  que  nos  podemos  

encontrar; e  indica  su nombre y en  cada  una  de  ellas  cómo  crees  que  será  la  

natalidad, la  mortalidad y   el  crecimiento  de  la  población.  

 

8. Contesta   verdadero  o  falso y  transforma  las  falsas  en verdaderas: 

a. La inmigración  es  la  salida  de  población  hacia  otras  zonas 

b. La  densidad  de  población se  calcula  dividiendo  la  natalidad  por  la  superficie 

c. En  la  República  romana   el poder  lo  ostenta  el  emperador. 

d. Alejandro  Magno   es  el último  emperador  romano. 

e. El  crecimiento  vegetativo  o natural, se  calcula  igual  que el  crecimiento  real. 

f. La  densidad  de  población  nos ayuda  a estudiar cómo  está distribuida la  población. 

g. La  pirámide  de  población  de  los   países  subdesarrollados    tiene  una  esperanza  de  

vida  alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


