
 
 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE  CIENCIAS SOCIALES 1º ESO 

Dada la evaluación negativa obtenida en la asignatura de  SOCIALES  y a fin de poder superarla en la convocatoria de septiembre, durante las 

vacaciones de verano el alumno deberá realizar el trabajo que se adjunta:  

 

TRABAJO DE VERANO RECUPERACIÓN SOCIALES 1º ESO 

- Se entregará el mismo día del examen de Septiembre.  

- Se realizará a mano, en folios, especificando nº de pregunta y título. 

-             Podrá subir hasta 1 punto la nota del examen. 

 

Se realizarán todas las actividades pendientes correspondientes a la primera, segunda y tercera evaluación del curso 2016-2017:  

- Realizar a mano los mapas políticos y físicos de España, Europa, Asia, América y África incluyendo sólo los puntos que se adjuntan. 

- Realizar las siguientes preguntas: 

- Define: 

Hidrosfera / Ciclo del agua / Mapa / Corteza / Teoría de la tectónica de placas / Terremoto / Montaña / Depresión / Península / Dorsal oceánica / 

Curva de nivel / Golfo / Falla / Glaciar / Presión atmosférica / Viento/ Selva / Desierto / Climograma / Sabana / Bosque boreal o taiga / Medio 

Ambiente / Cambio climático / Causas de la pérdida de biodiversidad / Prehistoria / Escriba / Revolución Neolítica / Edad de los metales /Atapuerca/ 

Código de Hammurabi / Nilo / momificación / Polis / Cultura cretense (Creta) / Micenas / Colonización/  Democracia /Olimpiadas –Juegos Olímpicos 

/  Alejandro Magno / Guerra del Peloponeso / Guerras Púnicas / División del Imperio / Romanización / Patricio / Castro /  Imperio Romano. 

 

2.-Explica los movimientos de la tierra y relaciónalos con los conceptos de meridiano, paralelo, longitud y latitud.    

3.- Haz un esquema con los principales elementos / factores / causas de la modificación del relieve. Explícalos brevemente. 

4.- Define río y sus partes. 

5.- Diferencia tiempo y clima y explica los factores / causas que modifican la temperatura 

6.- Realiza un esquema con las diferentes zonas climáticas de la tierra y sus tipos de clima. 



 
 

7.- Explica el proceso de hominización. Explica dos tipos de Homo. 

8.- Compara el arte Paleolítico con el Neolítico. 

9.- Explica las características principales de las primeras civilizaciones y realiza un breve esquema con la evolución política / etapas de la Historia de 

Mesopotamia. 

10.- La sociedad mesopotámica. 

11.- Dime todo lo que sepas sobre la cultura Mesopotámica. 

12.- La sociedad egipcia . 

13.- Compara Atenas con Esparta (OJO No te olvides de la política, la sociedad y economía). 

14. –Realiza un esquema sobre el arte griego. 

15.- La religión griega. 

16.- La República  romana. 

17.- El Imperio romano (etapa política). 

18.- La crisis del imperio. 

19.- La religión romana. 

20.- Realiza un esquema sobre el arte romano. 

21.- Esquema de la Hispania prerromana y romana. 

 

 

 

 

 


