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TRABAJO DE RECUPERACIÓN ·  SOCIALES 1º ESO 
Para poder recuperar la asignatura de Sociales de 1º ESO en la convocatoria extraordinaria, el alumno/a deberá presentarse a un examen que contabilizará un 50%. 

Al mismo tiempo, deberá presentar un trabajo con los contenidos que se detallan a continuación y que contabilizará un 50% de la nota final. IMPORTANTE: Un 
alumno/a no se puede presentar al examen si no presenta el cuadernillo de actividades. De la misma forma, para poder aprobar hay que sacar un 

mínimo de 4 en ambas partes.  

Un alumno/a no podrá presentar el trabajo posteriormente a la fecha indicada (día del examen según calendario) 

Los ejercicios deben realizarse en folios blancos indicando el tema, la página y la actividad.  

 

BLOQUE 
LEGISLATIVO 

TEMA DEL LIBRO CONTENIDOS QUE SE DEBEN ESTUDIAR ACTIVIDADES QUE HAY QUE 
REALIZAR 
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Tema 1: La Tierra y su 
representación 

- La Tierra en el Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias geográficas. 

- La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

-Actividades finales: p.24 act: 10, 11, 12, 13, 14, 
15. 

Tema 2: El  rel ieve terrestre -Componentes básicos y formas de relieve. -Actividades finales p.46: act. 11, 12, 13, 14, 15. 

Tema 3: Las aguas - La composición del planeta. Tierras y mares. 

 

-Actividades finales p.62: act. 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Tema 4: El  c l ima - La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 

 

-Realización de climograma p. 81. 

-Actividades finales p.88: act: 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23. 

Tema 5: Los paisajes de la 
Tierra 

-Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: 
relieve, hidrografía; clima: 

elementos y diversidad; paisajes; zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas medioambientales. 

- Los climas y su reparto geográfico. 

- Las aguas continentales 

- Los medios naturales y su distribución. Medios fríos, templados y 
cálidos. 

- Los riesgos naturales. 

-Actividades finales p. 110 act: 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22. 
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- Los medios naturales en España y en Europa. 

 

 Tema 6: At las de los 
continentes 

-Los mapas y otras representaciones cartográficas. Las escalas. 

-Localización en el mapa y caracterización de continentes, 
océanos, mares, unidades de relieve y ríos en el mundo, en 
Europa y en España. 

-Realización de mapa físico de: América, Asia, 
África, Europa y Oceanía con las principales 

unidades del relieve. 
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Tema 7: El  estudio f ís ico de 
España 

-España, Europa y el mundo: la población; la organización 
territorial; modelos demográficos, movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización. 

-El mapa político y físico de España. 

-Realización de mapa físico y político de España 
con todas sus unidades. 
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Tema 8: La Prehistoria - La evolución de las especies y la hominización. 

- La periodización en la Prehistoria. 

- Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los 
cazadores recolectores. 

- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades 
humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización 
social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura 
y escultura. 

-Actividades finales p.190 act: 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 

Tema 9: Primeras 
civ i l izaciones (Mesopotamia y 

Egipto) 

- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

 

-Actividades finales p. 218 act: 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 

Tema 10: Grecia - El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión 
comercial y política. 

- El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El 
arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

-Actividades finales p. 248 act: 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29. 

Temas 11 y 12: Roma origen y etapas de la historia de Roma. La república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. El 
cristianismo. 

3. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: 
arquitectura, escultura y pintura 

-Actividades finales p. 274 act: 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30. 

-Actividades finales p. 292 act: 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 

 


