
CONTENIDOS Y TRABAJO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA QUE DEBEN PRESENTAR LOS ALUMNOS DE 1º ESO EN 

LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE – curso: 2017/2018 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria de Junio deberán presentarse a la 

convocatoria de Septiembre, en la que realizarán una prueba escrita sobre contenidos y competencias básicas 

de la asignatura, y presentarán una serie de actividades de cada tema. Para poder aprobar la asignatura es 

necesario que tanto en el trabajo como en el examen obtengan una calificación igual o superior a un 5. 

Todas las Actividades y Contenidos que figuran a continuación debe presentarlas el alumno/a el día del examen 

de Septiembre. Las pueden presentar en un documento de Word (el mismo día del examen) o en formato 

digital (antes de la fecha del examen se debe enviar a la dirección de tu profesor/a correspondiente: 

domingo.genzor@colegiosantaana.org // verónica.bonet@colegiosantaana.org  

Cuando indica sólo ACTIVIDAD, los alumnos presentarán en su trabajo esta actividad, pero cuando se indica 

CONTENIDO DE ESTUDIO  además  HAY QUE ESTUDIARLO para la prueba extraordinaria de Septiembre. 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

TEMA 1 – EL PLANETA TIERRA 

ACTIVIDAD 1 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Indica cuáles son los puntos cardinales y di qué otros nombres 

reciben. Define Paralelos y Meridianos, y nombra los principales. 

ACTIVIDAD 2 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Define los conceptos de Latitud y Longitud, y di cómo se mide cada 

uno y sus tipos. 

ACTIVIDAD 3: Con Google earth señala las coordenadas geográficas de Madrid, Londres y París. Realiza una 

captura de imagen en la que se vea cada ciudad y sus coordenadas. 

TEMA 2 – EL RELIEVE DE LA TIERRA 

ACTIVIDAD 1: Explica con claridad en qué consiste la Teoría de la Deriva de los Continentes. Después define 
volcanes e indica cuáles son sus principales partes. Define terremotos, maremotos, explicando las partes de 
cada uno. 
 
CONTENIDO DE ESTUDIO: Debes estudiar los siguientes términos del relieve: montaña, cordillera, Valle, 

península, isla, cabo, Golfo, llanura, Depresión, meseta, Ría, Dorsal Oceánica, Plataforma Continental (págs. 26 

y 27). 

ACTIVIDAD 2: En un mapa físico del Mundo mudo debes presentar localizadas con precisión las siguientes 

unidades de relieve: Rocosas – Andes – Apalaches – Meseta del Tibet – Himalaya – Everest – Cordillera del Atlas 

– Ahaggar – Tibesti – Desierto del Sáhara – Kilimanjaro  

ACTIVIDAD 3 y CONTENIDO DE ESTUDIO: En un mapa físico de Europa debes presentar y localizar las 

siguientes unidades de relieve: Gran Llanura Europea – Macizo central francés – Montes Escandinavos – 

Pirineos – Alpes – Apeninos – Cárpatos – Cáucaso – Montes Urales. 

ACTIVIDAD 4 y CONTENIDO DE ESTUDIO: En un mapa físico de España localiza: Meseta – Sistema Central – 

Montes de Toledo – Sistema Ibérico – Cordillera Cantábrica – Sierra Morena – Pirineos – Cordillera costero 

catalana – Cordilleras Béticas – Macizo Galaico – Depresión del Ebro – Depresión del Guadalquivir. 

ACTIVIDAD 5: Describe de forma clara cómo es la estructura del relieve del mundo, de Europa y la estructura 

del relieve de España. Busca la información en tu libro (págs. 28 – 32). 
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TEMA 3 – ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA. CLIMAS DEL MUNDO Y DE ESPAÑA 

ACTIVIDAD 1 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Define con claridad la diferencia entre tiempo y el clima. 

ACTIVIDAD 2: Realiza un esquema claro de los ELEMENTOS DEL CLIMA, siguiendo estos apartados: 

 Radiación solar (pág. 62): ¿Qué es? Indica efectos beneficiosos y riesgos 
 Temperaturas (pág. 62): Definición, instrumento de medida y unidad de medida 
 La Humedad del aire (pág. 64): Definición, instrumento de medida y unidad de medida 
 Precipitaciones (pág. 64): Definición, instrumento de medida, unidad de medida y principales tipos. 
 Presión atmosférica (pág. 66): Definición instrumento de medida, unidad de medida y tipos. 
 El Viento (pág. 66): definición, instrumento que mide la velocidad, instrumento que indica la dirección del 

viento, unidad de medida y tipos de vientos. 
 

ACTIVIDAD 3: FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS CLIMAS: Elabora un informe, ayudándote de tu cuaderno y 
del libro (págs. 78 – 81) con los factores que condicionan las temperaturas y con los factores que condicionan 
las precipitaciones. 
 
ACTIVIDAD 4 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: LOS CLIMAS DEL PLANETA (págs. 82 y 83): Haz un esquema claro en 
el que indiques de forma muy clara las principales características de los climas templados y de los climas 
extremos de la tierra, localizándolos en el mapa del libro. 
 
ACTIVIDAD 5 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: LOS CLIMAS DE ESPAÑA: Haz un esquema claro en el que señales 

cómo son las temperaturas y precipitaciones de clima que hay en España: Oceánico, Mediterráneo Puro, 

Mediterráneo continental, de montaña y de Canarias. 

ACTIVIDAD 6: Elabora los climogramas utilizando estos datos. De cada uno debes identificar a qué clima 

pertenece, comentando cómo son las temperaturas (veranos, inviernos, halla la Amplitud Térmica, la 

Temperatura Media Anual) y las precipitaciones (halla el total y valora el resultado, la aridez, los meses en los 

que hay…).  

CLIMOGRAMA 1: 

 

 

CLIMOGRAMA 2: 

 

 
TEMA 4 –  PAISAJES DEL MUNDO Y DE ESPAÑA. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES  

ACTIVIDAD 1 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Con la información que tenéis en vuestro libro (págs. 98 – 103), hacer 

un esquema en el que aparezca de forma muy clara los tipos de vegetación y cómo son los ríos en los 

PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS: OCEÁNICO, MEDITERRÁNEO Y CONTINENTAL. 



ACTIVIDAD 2 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: LOS PAISAJES DE ESPAÑA (págs. 104 y 105): De cada tipo de paisaje 

que se da en España (oceánico, mediterráneo y mediterráneo continental), señala la vegetación natural que se 

tendría que dar en cada uno de ellos en caso de que el hombre no lo hubiera modificado y la que se da en la 

realidad (vegetación real), indicando, si es posible, las razones de ese cambio. 

ACTIVIDAD 3: Con la información que tenéis en vuestro libro (págs. 118– 124), hacer un esquema en el que 

aparezca de forma muy clara los tipos de vegetación y los rasgos de los ríos que se dan en los PAISAJES DE 

CLIMAS EXTREMOS: ECUATORIAL, TROPICAL, DESÉRTICO CÁLIDO Y POLAR 

ACTIVIDAD 4: Busca información en tu libro y en internet sobre La contaminación atmosférica: lluvia ácida, 

problema del ozono, contaminación urbana. Elabora un informe en el que señales qué son cada uno de estos 

problemas, en qué consisten, causas que lo provocan, lugares geográficos más afectados tanto a nivel de 

España como del mundo, consecuencias y posibles soluciones. 

TEMA 5 – LA HIDROSFERA. AGUA DULCE Y AGUA SALADA 

ACTIVIDAD 1 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Define: Océano, Mareas, Olas, Corrientes marinas, Caudal, Curso de 

un río, Régimen de un río, Estiaje. 

ACTIVIDAD 2: Localiza en el mapa físico del mundo (puedes utilizar el realizado en el tema 2) los siguientes ríos: 

Amazonas, Mississippi-Missouri, Colorado, Ganges, Tigris, Eúfrates, Congo, Níger. 

ACTIVIDAD 3 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Localiza en el mapa físico de Europa (puedes utilizar el realizado en el 

tema 2) los siguientes ríos: Rin, Loira, Vístula, Ródano, Po, Volga, Danubio, Dniéper. 

ACTIVIDAD 4 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Localiza en el mapa físico de España anterior los siguientes ríos: 

Duero, Esla, Tormes, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Gállego, Cinca, Jalón, Ter, Llobregat, Turia, Júcar, 

Segura. 

BLOQUE DE HISTORIA 

TEMA 6 – LA PREHISTORIA 

ACTIVIDAD 1: Elaborar un eje cronológico con las principales etapas en las que se divide la Prehistoria, 

indicando los acontecimientos más relevantes de cada una de ellas. 

ACTIVIDAD 2 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Presentar un esquema claro del Proceso de Hominización, con los 

rasgos más importantes de cada homínido. 

ACTIVIDAD 3 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Presentar un informe en el que aparezcan de forma clara las 

principales características del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

ACTIVIDAD 4 y CONTENIDO DE ESTUDIO: Buscar una imagen representativa del Arte Rupestre Cantábrico y 

otra imagen representativa del Arte Rupestre mediterráneo o levantina. Indicad las diferencias que se observan 

entre ambas. 

ACTIVIDAD 5: Realizar una breve Biografía de Marcelino Sanz de Sautuola, explicando cómo se originó el 

descubrimiento de las pinturas de Altamira y los problemas que tuvo después. 

TEMA 7 – LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

ACTIVIDAD 1: Buscad dónde se originó la escritura y para qué sirvió (funciones) 

ACTIVIDAD 2 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Señalar las características del Faraón y del pueblo egipcio. 



ACTIVIDAD 3: Busca imágenes de los siguientes dioses: Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis y Tot. Descríbelos 

brevemente. Luego explica de forma clara en qué consistía la vida de ultratumba. 

TEMA 8 – LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

ACTIVIDAD 1 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Define con claridad que eran las Polis griegas y cita los elementos 

que tenían en común y los elementos diferentes. 

ACTIVIDAD 2 Y CONTENIDO DE ESTUDIO: Identifica los principales rasgos de la Democracia ateniense. 

ACTIVIDAD 3: Elabora un mapa en el que se aprecie cómo se extendieron los griegos fundando colonias. 

ACTIVIDAD 4: Redacta una biografía de Alejandro Magno, completando la información de tu libro con la que 

puedas encontrar en Internet. ¿Cuál crees que ha sido la mayor aportación de Alejandro Magno a la Civilización 

Griega? 

ACTIVIDAD 5: Busca una imagen del Partenon y describe sus principales rasgos. 

ACTIVIDAD 6: Busca las siguientes obras de la Escultura griega: Doríforo – Discóbolo – Laoconte y sus hijos. De 

cada uno de ellos elabora una ficha en la que aparezca su autor, época de realización y breve descripción. 

TEMA 9 – LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

ACTIVIDAD 1: Haz un eje cronológico en el que aparezcan los períodos de la historia de Roma, con sus 

principales acontecimientos. 

ACTIVIDAD 2: Compara la sociedad romana en la época de la República con la sociedad en la época del 

Imperio. 

ACTIVIDAD 3: Indica las características de las principales instituciones políticas de la República: Senado, 

Magistrados, Comicios. 

ACTIVIDAD 4: Enumera las funciones que tenía el Emperador de Roma. 

ACTIVIDAD 5: ¿En qué se diferencia el papel que tenía el Senado en la época de la República y el papel del 

Senado durante el Imperio? 

ACTIVIDAD 6: Haz un mapa en el que muestres la división de Hispania en Provincias. 

ACTIVIDAD 7: Con la información que tienes en la pág. 267 de tu libro, busca una imagen de los siguientes 

elementos arquitectónicos romanos: Puente, acueducto, arco de triunfo, circo, anfiteatro, termas. 


