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CONTENIDOS Y TRABAJO DE RECUPERACIÓN FEBRERO · 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.  
Este curso para estudiar los contenidos que marca la ley y hacer el trabajo se hará a través de videos cuyos enlaces adjunto en este documento. No se necesita el 

libro del año anterior. Las preguntas del examen se sacarán de los videos. 
 

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 
CONTENIDOS ENLACES PARA ESTUDIAR TRABAJO QUE HAY 

QUE REALIZAR 
(Portada de Geografía e 

Historia 2º ESO) 
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ETAPAS DE LA 
HISTORIA: Las fuentes 

históricas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw  
 

Primer folio: Hacer una 
línea del tiempo 

LA PREHISTORIA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM  Segundo folio: Hacer 
resumen por las dos caras 

LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: 

Mesopotamia 

https://www.youtube.com/watch?v=BptYXuUsmsk  
 

Tercer folio: Hacer mapa 
mental 

LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: 

Egipto  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGVCpL3SX2Q  
 
 

Cuarto folio: Hacer resumen 
por las dos caras 

LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: 

Grecia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c  
https://www.youtube.com/watch?v=uxBLi1kMnFQ  

Quinto folio: Hacer mapa 
mental 
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LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: 

Roma 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GI1FOR1zO0s (Monarqía) 
https://www.youtube.com/watch?v=F9ZZnLIFr-Y (República) 
https://www.youtube.com/watch?v=Mh9ou4TBP5c (Imperio) 
 

Quinto folio: Hacer resumen 
por las dos caras 

BLOQUE 2: EL 
ESPACIO 
HUMANO 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=1nPxuRaIfJY Sexto folio: Hacer resumen 
por las dos caras 

BLOQUE 1: 
EL ESPACIO 

FÍSICO 

LOS CLIMAS https://www.youtube.com/watch?v=eNT9RBBxb-Q  
https://www.youtube.com/watch?v=1r8uW_0Rcxk 
 https://www.youtube.com/watch?v=CQDwvlJIWj0  

Séptimo folio: Mapa mental 
del primer video 

OCÉANOS Y 
CONTINENTES 

https://www.youtube.com/watch?v=OwXB65-Au_8  Octavo folio: Dibuja un 
mapa localizando los 
océanos y los continentes 

TIPOS DE MAPAS Y 
PROYECCIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=YB9QkmmOeF0 Noveno folio: Hacer mapa 
mental 

ESPAÑA: El territorio 
español (Comunidades 

Autónomas y Provincias) 

https://drive.google.com/file/d/111xwKzeBPsdhtQWK5MfkSmlZuErM2mTq/view?usp=sharing Jugar: Haz una captura de tu 
mejor resultado, imprímela 
y pégala en el trabajo 

ESPAÑA Y EUROPA 
FÍSICO 

https://drive.google.com/file/d/1Xpibk99pkcqQQyQKNP27mmIIdpZnNaJx/view?usp=sharing 
(ESPAÑA FÍSICO) 
https://drive.google.com/file/d/1nxf-4ry-WVnM2Fp03iPVQ_k4rU5NOoxC/view?usp=sharing 
(EUROPA FÍSICO) 

Estudiar su localización en 
un mapa 

LAS AGUAS: RÍOS DE 
ESPAÑA Y EUROPA 

https://drive.google.com/file/d/1K708jx6Wb3gxLMO91Iaw_AuUvMVGq8jb/view?usp=sharing 
(RÍOS DE ESPAÑA) 
https://drive.google.com/file/d/1QLkWy7wtmLGSH-b3HMjWCdFvUZ6--
DXs/view?usp=sharing (RÍOS DE EUROPA) 

Jugar: Haz una captura de tu 
mejor resultado, imprímela 
y pégala en el trabajo 

 


