
 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE VERANO  CURSO 2015-2016 

GEOGRAFÍA E HISTORIA   1 º ESO   

PROFESORA: Elena Diez y Diana Gracia 

 

El trabajo de verano deberá entregarse el día del examen de recuperación en septiembre y será 

valorado en la calificación de la asignatura. 

 

BLOQUE I. GEOGRAFÍA 

 

1. Define los siguientes conceptos: 
 

 Geoide  

 Polos  

 Hemisferio  

 Geosfera  

 Magma  

 Hidrosfera  

 Atmósfera  

 Troposfera  

 Sistema Solar  

 Vía Láctea  

 Rotación  

 Traslación  

 Solsticio  

 Equinoccio  

 Ecuador  

 Meridiano de Greenwich  

 Latitud  

 Longitud  

 Cabo  

 Golfo  

 Albufera  

 Itsmo  

 Isla  

 Acuífero  

 Caudal  

 Cauce  

 Isobara  

 Oscilación térmica 

  

2. Define paralelo y meridiano. Dibuja un globo terráqueo y señala los principales paralelos y el 

meridiano 0º. 

 

3. Relaciona con el movimiento de rotación o el de traslación: 

o Tarda 24 horas 

o Da lugar a las zonas térmicas 

o Es el giro de la Tierra sobre ella misma 

o Da lugar al día y la noche 

o Es el giro de la Tierra alrededor del Sol 

o Nos permite orientarnos 

o Da lugar a las estaciones 

o Tarda 365 días 

 

4. Realiza un mapa físico y político de cada uno de los continentes. El mapa físico debe contener los 

accidentes geográficos más importantes y el mapa político contendrá el nombre del país y la 

capital. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Analiza la información de los siguientes mapas: 

 

 
 

6. Realiza los siguientes climogramas, analiza temperaturas y precipitaciones y clasifica el tipo de 

clima que es. 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Tª(ºC) 27 27 27 27 27.5 27 27 27 27 27.5 27.5 27.5 

Pp(mm) 307 302 378 429 383 274 193 122 134 254 338 368 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Tª(ºC) 7.5 7 8 10 13 16.5 20 22 22 19 15.4 10.5 

Pp(mm) 48 38 45 50 48 25 15 23 66 94 78 55 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Tª(ºC) -6.5 -16 -24 -28 -31 -27 -38 -36 -40 -26 -17 -7.5 

Pp(mm) - - - - - - - - - - - - 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Tª(ºC) 28 28.5 24.5 19.5 15 12 11.5 13.5 17 21 25 27 

Pp(mm) 12 16 7 7 7 12 5 7 7 12 13 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Localiza en un mapamundi la distribución de los diferentes paisajes. 

 
8. Recoge en un esquema toda la información de cada tipo de paisaje distinguiéndolos en tres bloques: 

fríos, templados y cálidos. 

 

BLOQUE II. HISTORIA 

 

1. ¿Cuáles son las etapas de la historia? Realiza un eje cronológico con esa información. 

2. Ordena cronológicamente las siguientes fechas: 

 

1789     3500 años a.C 

1492      7000 años a.C 

5 millones a.C    3000 años a.C 

476      1050 

3. Realiza un esquema con las características de la vida en el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

4. ¿Cuándo surgen las primeras civilizaciones? ¿Dónde? ¿Cuáles son? ¿Con qué país o países 

actuales se corresponden? 

5. Indica por orden cronológico los pueblos que habitaron en Mesopotamia. 

6. Indica las etapas de la civilización egipcia. 

7. Sobre religión egipcia: 

a. Los egipcios eran: _____________________________________________________ 

b. Señala el nombre de 5 dioses principales: __________________________________ 

c. Los egipcios creían en la vida ____________________________________________ 

d. Pero, para gozar de ella había que cumplir una serie de requisitos, destacando la 

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

8. Los egipcios construyeron tres tipos de tumbas ¿Cuáles? Realiza un dibujo de cada una de ellas. 

9. Explica en qué territorios se dio la civilización griega y sus etapas. 

10. Indica cómo se llaman las dos civilizaciones que antecedieron a la griega. Realiza un esquema o 

resumen que explique cómo eran. 

11. Explica qué son las colonizaciones, por qué se produjeron, en qué etapa de Grecia y qué 

consecuencia tuvieron. 

12. ¿Qué es una polis? 

13. Realiza un esquema comparativo de las sociedades de Atenas y Esparta en el período clásico. 

14. ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Por qué es importante para la historia de Grecia? 

15. Completa la siguiente tabla sobre la democracia ateniense: 

 

INSTITUCIÓN ¿QUIÉNES LA FORMABAN? FUNCIONES 

   

   

   

   

 

16. Clasifica las siguientes imágenes. ¿Qué son? ¿Para qué se usaban? 

 

 
 

17. Indica las etapas de la historia de Roma y explica la forma de gobierno de cada una de ellas. 

18. Explica la leyenda de la fundación de Roma. 

19. Realiza un esquema sobre la sociedad romana. 

20. Explica con tus palabras la crisis del siglo III y el fin de Roma. 


