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1º cuatrimestre. Curso 2021-2022

Ámbito Social

Módulo 1
APELLIDOS _________________________________________________________
NOMBRE

_________________________________________________________

Fecha límite de entrega, lunes 20 de diciembre de 2021
INSTRUCCIONES
▪

Si es posible, realiza las tareas poco a poco a lo largo del cuatrimestre.

▪

No escribas con lápiz ni bolígrafo rojo.

▪

Elabora tus propias tareas. Copiar las respuestas te puede perjudicar.

▪

No escribas todo con letras mayúsculas salvo necesidad puntual (mapas, por ejemplo).

▪

Cuida la ortografía, la expresión, la caligrafía y la organización de tus respuestas.

▪

Lee atentamente las instrucciones y enunciados de las preguntas. Planifica tus respuestas.

▪

Estudia antes de realizar las tareas. Consulta tus dudas. Revisa tus respuestas antes de entregarlas.

Para realizar el trabajo, te facilitamos un anexo final con los mapas o imágenes que necesitas.
Los ejercicios se refieren a cada uno de los temas:
Primer parcial, temas 1-4
1).- La Tierra: Fíjate bien en el movimiento de traslación. Explica, en forma de redacción, la
sucesión de las estaciones a lo largo del año. ¿Qué ocurre durante seis meses y a partir del 21 de
junio en el Hemisferio Sur? ¿Por qué?
2).- Geografía física del mundo y Europa: ¿Qué se entiende por Eurasia? ¿Dónde establecen los
geógrafos el límite “natural” entre Europa y Asia? Por continentes, enumera las principales
cordilleras y ríos.
Sobre el mapa físico de España del anexo, sitúa con buena letra los siguientes accidentes
geográficos: Las submesetas norte y sur, El Sistema Central, los Montes vascos, el Macizo galaico,
la Cordillera costero catalana, los Pirineos, los Montes de León, Sierra morena, el Sistema ibérico,
los Montes de Toledo, los Sistemas béticos, la Depresión del Guadalquivir y del Ebro, el Teide, El
Mulhacén y el Aneto, y los ríos Júcar, Tajo, Segura, Miño, Guadiana, Ebro y Guadalquivir. Además,
los archipiélagos de las Canarias y las Baleares, El Océano Atlántico y los mares Mediterráneo y
Cantábrico.
3).- Los climas: A partir del mapa del tiempo del anexo, identifica y localiza los fenómenos
meteorológicos que aparecen y defínelos.
4).- Medio ambiente: Con la ayuda del mapa físico de Castilla-La Mancha del anexo, sitúa los
principales parques naturales protegidos. ¿Hay alguno en la provincia de Toledo? ¿Qué se
protege?
Segundo parcial, temas 5-10
5).- La Prehistoria: Elabora un eje cronológico con las principales etapas y sub etapas de la
Prehistoria. Puedes acompañarlo de algún ejemplo o elemento característico.
6).- La población: Aportando algún ejemplo o modelo de pirámide de población, explica la
diferencia de modelo demográfico de los países desarrollados y de los subdesarrollados.
7).- La ciudad: ¿En qué consiste la jerarquía urbana y qué modelos existen? Pon algún ejemplo.
8).- Introducción a la economía: Enumera y pon ejemplos de las actividades económicas que se
desarrollan en cada uno de los sectores económicos.
9).- Mesopotamia y Egipto: Elige un resto arqueológico del tipo que sea que te haya llamado la
atención de las dos civilizaciones y realiza un comentario.
10).- Grecia y Roma: ¿Por qué se considera tan importante la “Atenas de Pericles”? Busca
información y realiza la redacción personal.

ANEXO DE IMÁGENES.

