
      ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES- 1º ESO

IES TARTESSOS CURSO 2017-2018

TEMA 9 – LA PREHISTORIA  

+1 - Completa el siguiente cuadro:

Paleolítico Neolítico Edad de los metales

¿Cómo se procuraban 
los alimentos

¿Eran nómadas o 
sedentarios

¿La sociedad era 
igualitaria o había 
grupos más poderosos?

¿Con qué materiales 
fabricaban las 
herramientas?

¿Se organizaban en 
aldeas, tribus o 
ciudades?

2- ¿Qué es el proceso de hominización y qué cambios se produjeron a lo largo de ese proceso? 

3 – Define los siguientes términos:

- Prehistoria: Yacimiento:

- Fósiles: Arqueólogo:

- Monumento megalítico: Venus:

- Pinturas rupestres:

4 – Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde aparecieron los primeros humanos?

- ¿Cuáles fueron los últimos continentes a los que llegaron?

5  - ¿Qué se decoraba con las pinturas del Paleolítico? ¿Qué cuatro características presentan? ¿Para qué se 
hacían?

6 - ¿Qué es la Revolución Neolítica? ¿Cuándo se produce? ¿Por qué?

7 - ¿Cuándo y dónde se inicia la Edad de los Metales? ¿Qué metales usarán los hombres? ¿Qué otros inventos 
se producen en la Edad de los Metales?



8 - ¿Qué eran los monumentos megalíticos? Explica cómo eran y para qué servían los siguientes monumentos 
megalíticos:

- Menhires:

- Dólmenes:

- Crómlechs:

TEMA 10. LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA

1 - ¿Cuándo y dónde aparece la escritura? ¿Qué etapa se inicia? ¿Para qué servía la escritura?

2 - ¿A qué llamamos las civilizaciones fluviales?

¿Qué civilización surgió en las orillas del Tigris y del Éufrates? ¿Ya a orillas del río Nilo?

¿Qué tres características presentan las civilizaciones fluviales?

3 - ¿Qué significa Mesopotamia? ¿En qué dos regiones se dividía? ¿Qué pueblos habitaban en estas dos 
regiones?

4 - ¿Qué grupos eran los privilegiados en la sociedad de Mesopotamia?

- ¿Quiénes formaban la aristocracia? ¿Qué poseían y qué cargos ocupaban?

- ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? ¿Qué poseían?

- ¿Quiénes eran los escribas? ¿Tenían mucho poder? ¿por qué?

5 - ¿Qué dos grupos formaban los hombres libres? ¿Había esclavos?

6 - ¿Por qué eran politeístas en Mesopotamia?

7 - ¿Con qué construían los edificios en Mesopotamia? ¿Qué elementos constructivos inventaron? ¿Qué dos 
tipos de edificios construían? ¿Qué era un zigurat? ¿Para qué servía?

8- ¿Qué dos tipos de esculturas se hacían en Mesopotamia?

- ¿A quién representaban las estatuas? ¿Cuáles son sus características?

- ¿Qué se representan en los relieves?

9 -. ¿Qué fue el código de Hamurabi?

 TEMA 11: EL ANTIGUO EGIPTO

1 - ¿En qué continente se situaba el antiguo Egipto? ¿En qué zona concreta?

- ¿En qué dos zonas dividían los egipcios su territorio? ¿Por qué las llamaban así?

- ¿Por qué la población se concentraba en las orillas del río Nilo?

2 - ¿Cuántos años duró la civilización del antiguo Egipto? ¿En qué tres etapas se divide su historia?



3 - ¿Quién era el faraón? ¿Qué poderes tenía? ¿Eran considerados dioses? ¿Qué era una dinastía?

4 - ¿Qué grupos eran privilegiados en la sociedad egipcia?

- ¿Quiénes eran los nobles? ¿Dónde vivían?

- ¿Qué hacían los sacerdotes?

- ¿Qué hacían los escribas?

5 - ¿Qué otras personas formaban la sociedad de Egipto?

6 - ¿Qué derechos tenían las mujeres en Egipto? ¿A qué se dedicaban? ¿Llegaron alguna a gobernar?

7 - ¿Por qué los egipcios eran politeístas? Cita el nombre de tres dioses importantes.

8 –  Explica las distintas partes que formaban un templo egipcio y la función que cumplía cada una de ellas 

9  – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas (1 p):

- Las mujeres egipcias gozaban de ciertos derechos de los que carecían otras mujeres de la antigüedad.

- La historia de Egipto duró 2000 años.

- Los artistas egipcios trabajaban de forma individual.

- Los egipcios creían en un solo dios.

- Los egipcios usaban dinero para sus intercambios.

10 - ¿Por qué los egipcios hacían momias? ¿Dónde las guardaban? ¿De qué las acompañaban?

11 – Explica cómo son las siguientes tumbas egipcias:

- Mastaba:

- Pirámide:

- Hipogeo.

12 - ¿Cuáles son las cuatro características que presentan la escultura y pintura egipcias?

TEMA 12: LA HISTORIA DE LOS GRIEGOS

1 –  Completa el siguiente mapa y responde a las siguientes preguntas (1,5 p):

- Localiza: Península de los Balcanes, Asia Menor, Mar Egeo, Asia Menor, Mar Jónico.

- Sitúa las siguientes polis: Corinto, Esparta, Atenas y Micenas.

A) ¿Por qué los griegos se dividían en muchos estados?

B) Por qué el mar Mediterráneo fue un elemento indispensable para los griegos?



2 – ¿Dónde se desarrolla la civilización cretense? ¿Quién fue Minos? ¿A qué se dedicaban los cretenses?

-¿Dónde  se  desarrolla  la  civilización  Micénica?  ¿Cuál  fue  su  ciudad  más  importante?  ¿Quiénes 
formaban principalmente la sociedad micénica?

3 -  ¿Qué eran las polis? ¿Qué era la aristocracia? ¿Qué es la democracia?

4 - ¿Qué eran las colonias? ¿Por qué se fundaron? ¿Dónde se fundaron las colonias? ¿Qué efectos tuvo la  
formación de colonias?

5 – Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿En qué polis surgió la democracia? ¿En qué etapa?

B) ¿Quiénes eran ciudadanos?

C) ¿Cuáles eran las funciones de la Asamblea? ¿Cuál era la función del consejo?

D) ¿Qué eran los magistrados? ¿Cuáles eran los más importantes?

6 – Responde a las siguientes preguntas sobre las Guerras Médicas 

A) ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras Médicas?

B) ¿Cuáles fueron las causas por las que estallaron?

C) ¿En cuántas etapas se desarrollo esta guerra? Habla de ellas.

D) ¿Quiénes vencieron en estas guerras?

7 – Responde a las siguientes preguntas sobre la etapa helenística 

A) ¿Quién era Filipo de Macedonia? ¿Y Alejandro Magno?

B) ¿Qué territorios conquistó Alejandro Magno?

C) ¿Qué es el helenismo?

D) ¿Qué eran las monarquías helenísticas?

8 – Completa el siguiente cuadro con las tres etapas de la historia de Grecia y sitúa los siguientes hechos en la 
etapa que le corresponda 

- Atenas vivió la etapa de mayor esplendor.

- Alejandro Magno conquistó el Imperio Persa.



- Los griegos fundaron colonias por el Mediterráneo.

- Se producen las guerras médicas.

-  Aparecen las polis.

TEMA 13 – LA FORMA DE VIDA DE LOS GRIEGOS

11 – Completa el siguiente esquema sobre las formas de vida de los griegos 

- La sociedad se dividía en dos grupos:
  ____________________ 
  ____________________

- Tenían como principales actividades económicas:
 _______________
 _______________
 _______________

- Vivían en_____________
- Creían en __________________

2 – Une cada palabra con su definición 
Ágora - Parte del templo usada para depositar ofrendas.

– Mitología - Plaza pública donde se reunían los ciudadanos.
– Opistodomo. - Mensaje transmitido por los dioses a través de las sacerdotisas.
– Naos. - Conjunto de narraciones sobre los dioses y los héroes.
– Oráculo - Sala principal de un templo.

3 – Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Qué diferencias había en Gracia entre un ciudadano y un no ciudadano?

B) ¿Qué grupos había dentro de los no ciudadanos?

C) Habla sobre esos grupos.

4 – Responde a las siguientes preguntas sobre la economía griega 

A) ¿Qué objetos artesanales elaboraban los griegos?

B) ¿Cómo se llamaba la moneda que usaban los griegos?

C) ¿Qué productos cultivaban?



5 – Responde a las siguientes preguntas sobre la religión en Grecia (2 p)

A) ¿Dónde vivían los dioses?

B) Indica el nombre de los siguientes dioses:

Dios de la guerra:
Diosa del amor:
Diosa de la sabiduría:
Dios del mar:
Dios del vino:
Diosa de la caza:

C) ¿Qué eran los héroes? Nombra dos importantes.

D) ¿En honor a qué dios se celebraban las olimpiadas?

E) ¿Cada cuánto tiempo se celebraban las Olimpiadas?

6 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas:

- Los templos griegos estaban pintados de colores.

- Las kores eran esculturas de mujeres desnudas.

- Las esculturas de la época arcaica se caracterizan por su movimiento.

- Las mujeres podían asistir a las Olimpiadas.

- Las esculturas de época helenística eran muy expresivas.

- Los griegos inventaron la filosofía y el teatro.

7 - Indica a qué orden pertenecen las siguientes columnas y justifícalo (1 ): 



8 - Responde a las siguientes preguntas sobre las ciudades griegas

A) ¿Por qué las ciudades se situaban cerca del mar?

B) ¿Qué era la acrópolis? ¿Estaba amurallada? ¿Por qué?

C) ¿Cómo eran las nuevas ciudades de la época helenística?

9 – Descubre qué edificios se esconden detrás de estas pistas:

EDIFICO 1

- Está rodeado de gradas.

- En él se representan obras.

EDIFICIO 2

- Su habitación principal se llama naos

- En su interior había una estatua de un dios. 

TEMA 14. LA HISTORIA DE LOS ROMANOS

21 – Completa el siguiente cuadro 

Monarquía República Imperio

Fechas de inicio y fin

Quién tenía el poder

Participación popular

Principales instituciones



Papel del Senado

Principales personajes

2 - Explica el significado de los siguientes conceptos:
- Cónsul: - Patricios:

- Legionario: - Etruscos:

- Triunvirato: - Senado:

- Plebeyos:

3 - Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántos años duraron?

B) ¿Por qué consiguió Roma la victoria tras la 2ª guerra púnica?

C) ¿Quiénes fueron Aníbal y Escipión?

D) ¿Qué supuso la 3ª Guerra Púnica?

E) ¿Por qué es tan importante Aníbal?

4 - Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del más antiguo al más moderno 
- Asesinato de Julio César.

- Comienza la república.

- Finalización de las guerras púnicas.

- Fundación de Roma.

- Formación del primer triunvirato.

- Octavio Augusto recibe el título de emperador.

5 - Indica quiénes fueron los siguientes personajes:  

- Tarquino el Soberbio:

- Julio César:

- Rómulo y Remo:

- Espartaco:



- Claudio:

6 - Une mediante flechas los términos con sus definiciones:

- Comicios - Magistrado encargado de hacer el censo.

- Cónsules. - Gobierno de tres personas.

- Triunvirato - Militar que dirigían una legión.

- Legado. - Magistrados que dirigían al ejército

- Censor. - Asamblea de ciudadanos romanos.

7 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas (1 p)

- Los dominios romanos se extendieron por los continentes europeo y americano.

- El ejército romano tuvo una gran importancia en la conquista de la Península Ibérica.

- A partir del siglo III Roma va a pasar por una gran crisis.

- En Roma los patricios y plebeyos tuvieron siempre los mismos derechos.

- Los emperadores romanos designaban a sus sucesores.

TEMA 15. LA FORMA DE VIDA DE LOS ROMANOS

31 – Completa el siguiente esquema sobre los edificios romanos 

- Edificios religiosos:

 ___________________

- Edificios políticos y económicos:

 ____________________

 _____________________

- Edificios para el ocio:

 _____________________

 ______________________

 ______________________

- Edificios para el cuidado del cuerpo:

 ________________________

 ________________________



2 - Explica el significado de los siguientes conceptos 

- Cardo: - Catacumba:

- Manes: - Concilio:

- Lares: - Foro:

3 - Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Tenían las mujeres romanas los mismos derechos que los hombres? ¿Eran consideradas ciudadanas?

B) ¿Cuáles eran los principales cultivos de la agricultura romana?

C) ¿Qué actividades económicas se desarrollaron en Roma?

D) ¿Por qué se desarrolló tanto el comercio en Roma??

4 -Indica cuáles eran los siguientes dioses 
- Baco: - Venus:

- Neptuno: - Júpiter:

- Minerva: - Marte:

5 - Responde a las siguientes preguntas sobre la arquitectura romana:

A) ¿Qué quiere decir que la arquitectura romana era práctica y monumental?

B) ¿Qué nuevos materiales utilizaron?

C) ¿Para qué servían las basílicas? ¿Y los acueductos? ¿Y los circos?

6 - Completa las siguientes frases (1 p):

- Las ínsulas eran edificios de varios pisos en los que vivían los ___________ 

- En las casas romanas el triclinium era el ___________

- Las __________ eran baños públicos.

- Los romanos decoraban los suelos con _________

- La ciudad más importante del imperio era __________

7 - Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas 

- Las ciudades no eran importantes en el Imperio Romano.

- El foro era la plaza principal de las ciudades romanas.

- Los retratos romanos eran poco realistas.

- Los emperadores romanos eran considerados dioses.



- Los romanos creían en un solo dios.

8 - Relaciona las siguientes columnas mediante flechas 
- Libertos - Decretó la libertad de religión.

- Teodosio - Calle de una ciudad romana.

- Poncio Pilato - Antiguos esclavos.

- Lares - Gobernador de Judea.

- Decumano - Genios protectores del hogar.

TEMA 1: EL PLANETA TIERRA

41 - Indica las coordenadas geográficas de los puntos marcados en el siguiente mapa (1 p):

A: latitud: longitud:

B: latitud longitud:

C: latitud: longitud:

D; latitud: longitud:

2 – Define los siguientes términos 

• Galaxia:
• Planeta:
• Mapa:
• Meridiano:
• Paralelo:
• Estrella:
• Satélite:
• Latitud:
• Longitud:



3 – Responde a las siguientes preguntas:
A) ¿Qué es el movimiento de rotación? ¿Qué duración tiene? ¿A qué consecuencias da lugar?
B) ¿Qué es el movimiento de traslación? ¿Qué duración tiene? ¿A qué consecuencias da lugar?

4 – Si en un mapa de escala 1/200.000 cm dos puntos están separados por 45 cm, ¿Cuál será la distancia que los 
separa en la realidad? Expresa el resultado en kilómetros 

5 – Responde a las siguientes preguntas 

A) ¿Qué son los solsticios? ¿Cuándo se producen?
B) ¿Qué son los equinoccios? ¿Cuándo se producen?
C) Indica qué estación comienza y cuánto duran el día y la noche en los siguientes lugares y fechas:

• España 21 de junio:
• Argentina 21 de junio:
• Polo sur 21 de junio:
• España 23 de septiembre:

6 – Responde a las siguientes preguntas 

A) Cómo se llama nuestra galaxia? ¿Y nuestra estrella? ¿Y nuestro satélite? ¿Qué planetas forman el 
Sistema Solar?
B) ¿Por qué en nuestro planeta hay vida?

7 – Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (1 p)

• Los husos horarios cambian cada 15 º de latitud.
• Hacia el este sumamos una hora cada 15 grados.
• Hacia el oeste sumamos una hora cada 15 grados.
• Los husos horarios cambian cada 15 grados de longitud.
• Hacia el oeste restamos una hora cada 15 grados.



8 – Haz un dibujo de la Tierra y localiza en él:
- El polo norte - El polo sur.
- El círculo polar ártico. - El círculo polar antártico.
- El Ecuador. - El meridiano de Greenwich.

TEMAS 2 Y 3: EL RELIEVE Y LOS RÍOS

1 - ¿Qué capas componen la Tierra? ¿Cuál es la más delgada? ¿Y la más ancha?

2 – Orden los océanos y continentes de mayor a menor extensión

3 - ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Cómo se forma un pliegue? ¿ Y una falla?

4 - ¿Qué son los volcanes? ¿Qué es el magma? ¿Por dónde asciende?

¿Por dónde sale a la superficie?

5 - ¿Dónde se  sitúan la mayor parte de los volcanes? ¿Qué dos tipos de volcanes hay?

6 - ¿Qué tipo de materiales pueden expulsar los volcanes?

7 - ¿Qué son los conos volcánicos?

8 - ¿Qué son los terremotos? ¿Y las réplicas? ¿Cómo se mide y se expresa su intensidad?

9 – Define los siguientes términos:

- Erosión: Cabo:
- Península: Istmo:
- Costa: Depresión:
- Valle:

10 – Explica las diferencias entre:

- Una montaña y una meseta:
- Una meseta y una llanura:
- Una isla y un archipiélago:
- Un golfo y una bahía:
- Un cabo y un golfo:
- Aguas marinas y continentales.

- Río y afluente:

11 – Enumera los agentes que causan la erosión del relieve.

12 - ¿Cómo se forma un río? ¿Qué es su cabecera? ¿Y su desembocadura?

13 - ¿Qué es el curso de un río ¿ ¿En qué tres partes lo podemos dividir? Explica cómo es el río en cada una 
de ellas.

14 - ¿Qué es el caudal? ¿Qué quiere decir que un río tiene una caudal regular?  ¿Cuándo el caudal es 
irregular?

15 - ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Y el más caudaloso?


