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TRABAJO DE VERANO SOCIALES 1º ESO 

 

 

1.- Sitúa correctamente el nombre de los planetas del sistema solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Completa el dibujo con los meridianos y paralelos más importantes. 
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3.- Contesta al siguiente cuestionario sobre los movimientos terrestres  

a. ¿Cómo se llama el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? ¿Cuánto tarda en 

realizarlo? 

b. ¿Cuál es el principal efecto que genera la traslación sobre la Tierra? 

c. ¿Cómo se llama el momento en que los rayos solares inciden igual en ambos 

hemisferios? 

d. ¿Cómo se sitúa el sol el día 22 de junio en ambos hemisferios? 

e. ¿Por qué en 1582, se pasó del jueves 5 de octubre al viernes 15 de octubre? 

 

4.- Trabaja con el mapa de husos horarios  

 
 

 

a.  Desde Londres tomas un avión a las 17 horas con destino a Los Ángeles. Si el 

viaje dura 14 horas, ¿a qué hora local llegarías? 

b. Si tomaras otro vuelo desde allí a Sidney (Australia), cuando aterrizases lo 

harías un día después al que era en Los Ángeles. ¿Cómo lo explicarías? 

 

5.- ¿Qué es la cartografía? ¿A Qué tres problemas ha tenido que enfrentarse?  

 

6.- Sitúa en el mapa de Europa lo siguiente: Montes Escandinavos, Alpes, Etna, 

Caúcaso, Montes Urales, Aneto, Macizo Central, Gran Llanura Europea, Península de 
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Jutlandia, Península Itálica, Península de Bretaña,  Balcanes, Península de Crimea,  

Cárpatos y monte Olimpo. 

Mar de Barents, mar del Norte, mar Jónico, mar Mediterráneo, mar Caspio, río Rin, 

río Po, río Támesis, río Volga, mar de Azov, mar de Noruega, mar Egeo, río Ural, río 

Sena y Océano Atlántico.  

 
 

7.- ¿Qué es el relieve? Explica los procesos de formación del relieve  

 

8.- Datación relativa y datación absoluta  

 

9.-  Explica las eras geológicas de la tierra  

 

10.- Señala en el mapa físico de África: Gran Atlas, El Sáhara, río Nilo, Lago 

Victoria, Península de  Somalia, Macizo Etiópico,  Golfo de Guinea, Río Níger, Cabo 

de Buena Esperanza, Kilimanjaro, Macizo de Ahaggar, Lago Chad, Canal de Suez, 

Desierto de Kalahari, Desierto de Nubia, Montes Drakensberg, Desierto de 

Namibia, Río Zambeze, Río Congo y Golfo de Benguela.  
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11.- señala en el dibujo las distintas capas de la tierra y defínelas  

 
 

12.- Define: placas tectónicas, plegamiento, fractura, terremoto, glaciar  

 

13.- Explica las fases del proceso de erosión  
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14.- Pon la diferencia entre estas formas de relieve:  

 Golfo/ bahía 

 Península/ isla 

 Meseta/ depresión 

 Cordillera/sierra 

 Llanura abisal/ fosa marina 

 

15.- Relaciona los siguientes conceptos con su definición correspondiente.  

Hidrosfera   Agua subterránea que aflora a la superficie 

Régimen pluvial   Obra hidráulica que une dos o más cuencas  

Manantial   Agua del río procedente de la lluvia 

Trasvase   Parte de la Tierra que está formada por agua 

 

16.- Sitúa los siguientes términos en el lugar del dibujo que les corresponda.   

 

 

 

 

 
 

17.- Di la diferencia entre mar y océano. Los movimientos del mar  

 

18.- Define: río, caudal, cuenca hidrográfica, red hidrográfica, río con régimen 

mixto  

 

19.- ¿Qué es un lago? Tipos de lagos  

 

20.- ¿Cómo se planifica y regula el agua?  

 

21.- Señala en el mapa de América físico los siguientes accidentes geográficos: 

Estrecho de Bering, Montañas Rocosas, Bahía de Hudson, mar del Labrador, 

1. Evaporación 2. Condensación 3. Solidificación 4. Fusión 
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Montes Apalaches, Terranova, Lago superior, Península de California, río Misisipi, 

Golfo de Méjico, Océano Índico, Océano Atlántico, Canal de Panamá, Cordillera de 

los Andes, Meseta Brasileña, río Paraguay, estrecho de Magallanes, mar Caribe, 

Aconcagua, Cabo de Hornos.  

 

 
 

22. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 La meteorología es la ciencia que estudia los diferentes 

climas………………………..…………………………… 

 El clima es el estado más frecuente de la 

atmósfera………………………………………………………………….. 

 Las temperaturas se expresan en litros por metro cuadrado (l/m2), a veces en 

milibares (mb)…………………. 

 Los aparatos meteorológicos permiten definir cómo es el tiempo de un 

lugar……………………………………... 
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23.- Di qué es la atmósfera y nombra las diferentes capas que tiene.  

 

24.- Explica los elementos del tiempo y del clima. (2 ptos.) 

 

25.- ¿Por qué la ladera de barlovento y la de sotavento de una montaña tienen 

una vegetación diferente?  

 

26.-  Define: Presión atmosférica 

 Tiempo 

 Climatología 

 Barómetro 

 

27.- Explica los factores que condicionan la temperatura  

 

28.- Sitúa en el mapa de Asia, estos accidentes geográficos:  

 Estrecho de Bering 

 Océano Glacial Ártico 

 Montes Urales 

 Río Yenisei 

 Mar de Japón 

 Península de Anatolia 

 Himalaya 

 Everest 

 Desierto de Gobi 

 Mar de Aral  

 Península del Decán 

 Océano Pacífico 

 Océano Índico 

 Río Tigris 

 Río Indo 

 Golfo Pérsico 

 Península de Indochina 

 Estrecho de Formosa 

 Meseta de Pamir 

 Estrecho de Corea 

 Río Huang 

 Golfo de Bengala
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29.- Une la era con el acontecimiento que le dio inicio: 

• Edad Antigua • Revolución francesa 

• Edad Media • Descubrimiento de América 

• Edad Moderna • Caída del Imperio romano 

• Edad Contemporánea • Aparición de la escritura 

 

30.- ¿Qué significa paleontología y arqueología? 

 

31.- Ordena, de más antiguo a más reciente, los siguientes antepasados del ser humano: 

•Homo 

neanderthalensis 
 

• Australopithecus  

• Ardipithecus  

• Homo erectus  

• Homo habilis   

 

32.- Contesta al siguiente cuestionario sobre el Paleolítico: 

a) ¿Cómo se llama la técnica de elaboración de útiles durante el Paleolítico? 
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b) ¿Qué importancia tuvo el fuego para la vida de estos humanos? 

c) ¿Cómo se organizaban socialmente los humanos durante el Paleolítico? 

d) ¿A qué se conoce como venus paleolíticas? 

 

33.- Rellena la tabla con los principales rasgos de cada uno de los periodos prehistóricos: 

• Nomadismo • Cerámica • Sedentarización •Caza-recolección 

• Artesanía textil • Aparición de la 

agricultura 

• Rueda • Uso del fuego 

• Hábitat en cuevas  • Poblados   

 

PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34.- Contesta a estas preguntas sobre la Edad de los Metales: 

a)  Nombra las tres etapas. 

b)  ¿Qué nuevos oficios surgieron en esta etapa? 

c)  ¿Por qué empezaron a amurallarse las ciudades? 

d)  ¿Cuál fue el  instrumento de labranza  nuevo? 

 

35.- ¿Qué eran los megalitos? ¿Cuáles fueron los más importantes? 

 

36.- ¿Qué homínidos habitaron la Península Ibérica durante el Paleolítico? 

 

37.- ¿Qué tipos de cerámica  apareció en España? ¿En qué época? 

 

38.- Explica el arte rupestre en España 

 

39.- ¿Alrededor de qué ríos aparecieron las primeras civilizaciones?  

 

40.- Explica la evolución de la escritura  

 

41.- Define: Excedente 

 Mesopotamia 

 Faraón 
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 Mastaba 

 Hipogeo 

 Exvoto 

 Politeísta 

 Trueque 

 Ley de la frontalidad 

 Tierra negra 

 

42.- ¿Cómo era la organización social de los sumerios?  

 

43.- Explica el Código de Hammurabi  

 

44.- ¿Cuáles fueron las estaciones del año de los egipcios? Explícalas  

 

45.- El faraón  

 

46.- Los dioses egipcios  

 

47.- En la siguiente tabla relaciona los siguientes acontecimientos con la etapa republicana y con el 

Imperio. 

 REPÚBLICA IMPERIO 

Caracalla concedió la ciudadanía romana   

La Pax Romana   

Revuelta de los esclavos dirigidos por Espartaco   

Surgimiento del cristianismo   

Asesinato de Julio César   

Reformas de los hermanos Graco   

Segundo triunvirato   

Edicto de Milán   

 

48.- Explica las funciones de las siguientes instituciones romanas. 

 Cónsul 

 Censor 

 Emperador 

 Tribuno de la plebe 

 

49.- ¿Qué elementos posibilitaron el éxito del ejército romano? ¿Qué potencias militares se enfrentaron 

en las guerras púnicas? 

 

50.- ¿Por qué estallaron tantos conflictos sociales al final de  la República? 

 

51.-  Define, con tus propias palabras, los siguientes términos:  

 Triunvirato 
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 Romanización 

 Pax romana 

 Bárbaros  

 Edicto de Milán 

 

52.- Explica la caída de Roma 

 

53.- Haz un esquema de los grupos sociales de Roma y explícalo. 

 

54.- Explica la economía de Roma 

 

55.- La alimentación de los romanos 

 

56.-  Contesta a estas preguntas sobre la religión: 

a) ¿Cómo era la religión griega? 

b) ¿Cómo eran sus dioses? ¿Por qué? 

c) ¿Qué eran los cultos panhelénicos? 

 

57.- Define: 

 Pitonisa 

 Oráculo 

 Teoría heliocéntrica 

 Tragedia 

 

58.- Finalidades del arte clásico. ¿Qué significa adintelada o arquitrabada? 

 

59.- Nombra los tres órdenes clásicos y explícalos. 
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60.- Explica la escultura de la época arcaica griega. 

 

61.- Las divinidades domésticas romanas. 

 

62.- ¿Qué materiales de construcción e innovaciones técnicas utilizaron los romanos en la arquitectura? 

 

63.- Nombra los distintos tipos de escultura romanos. 

 

64.- Nombra las principales edificaciones romanas. 

 

65.- Escribe los trabalenguas en latín y pon su traducción. 

 


