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ACTIVIDADES TEMA 1 

1.-Contesta a estas preguntas: 
 

a) ¿Cuántos planetas componen el Sistema Solar? 
 

b) ¿Qué es el Sol? 
 

c) ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? 
 

d) ¿Cómo se llama el satélite de la Tierra? 
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e) ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en girar sobre sí misma? 

f) ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol? 

g) ¿Qué es un año bisiesto? 

2.-Nombra los dos movimientos de La Tierra y explica en qué consiste cada uno. 
3. Completa: 

 
Los  son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol 

Las  son astros celestes que emiten luz propia 

Los planetas del Sistema Solar son Mercurio, Venus, Tierra, , ,     
 
 

Los  son cuerpos celestes sin luz que giran alrededor de un planeta 
 

4. Completa 
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TEMA  1. LA TIERRA. AUTOEVALUACIÓN 
 

1) Relaciona los meridianos y paralelos siguientes: 

a) Ecuador  (   ) 1) Paralelo 

b) Trópico   de Cáncer (  ) 2) Paralelo 

c) Greenwich  (   ) 3) Paralelo 

d) Círculo Polar   Ártico ( ) 4) Meridiano 

2) Indica cual es la definición correcta: 

a) Las estrellas son planetas que no emiten luz ( ). 

b) Las estrellas son astros celestes que emiten luz propia ( ). 

c) Los satélites son cuerpos celestes que tiene enormes nubes de gas ( ). 

d) Las nebulosas son nubes de gas y de materia interestelar ( ). 

3) ¿Qué planetas de los relacionados a continuación orbitan 

alrededor del Sistema Solar? Indica con V o F la respuesta: 

a) Venus ( ) 

b) Vía Láctea ( ) 

c) Poseidón ( ) 

d) Júpiter ( ) 

e) Mercurio ( ) 

4) Relaciona cada concepto con su definición: 

a) El movimiento que consiste en un giro completo de la Tierra sobre su eje se llama, 

(Traslación / Rotación) 

b) El giro que realiza la Tierra alrededor del Sol y dura 365 días se denomina, 

(Traslación / Rotación) 

5) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El paralelo máximo de referencia se denomina Ecuador ( ). 

b) Los meridianos son semicírculos imaginarios trazados de polo norte a polo sur, 

por lo que todos miden 180º ( ). 

c) Los principales meridianos son los trópicos de Cáncer y Capricornio y los círculos 

polares ( ). 

d) Los paralelos dividen a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur ( ) 

e) La escala gráfica es un segmento rectilíneo que lleva marcadas una serie de 

divisiones equidistantes ( ). 
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f) Madrid se encuentra en el hemisferio norte y durante el mes de enero disfruta de la 

estación de invierno. ¿En la Ciudad del Cabo también es invierno? ( ) 

g) El equinoccio de primavera comienza en el hemisferio norte el 21 de marzo y es otoño 

en el hemisferio sur ( ). 

h) El solsticio de invierno comienza en el hemisferio norte el 22 de diciembre. 

En el polo norte es de noche durante esta estación, mientras en el polo sur la iluminación se 

mantiene durante 24 horas. ( ). 

i) Durante los equinoccios, los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre el Ecuador, 

por lo que ambos hemisferios quedan igualmente iluminados (V). 
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ACTIVIDADES TEMA 2 

1.-Define 

 

 Llanura 

Cabo 

 Golfo 

 
 Península 

Cuenca  

Montañas 

 
2. Escribe un ejemplo de una Cordillera Europea de gran importancia 

 

 
3. Responde a las siguientes preguntas: 

 

- ¿En qué continente se sitúa la meseta de Darfur? 
 
 

- ¿Qué son las fosas marinas”? 
 
 

- ¿Dónde está situada La Antártida? 
 
 

- ¿Cuál es el pico más elevado del planeta? 
 
 

4.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

a) Las cordilleras más importantes de Europa son: Alpes, Apeninos, Cáucaso, Matto 
Grosso (  ). 

b) Las cordilleras jóvenes del continente americano son las Rocosas, en América del 
norte, Sierra Madre, en América central y los Andes, en el   sur ( ). 

c) Los escudos son mesetas de una enorme superficie y de escasa altitud. Los más 
importantes del continente americano son el canadiense y el brasileño y el altiplano 
peruano ( ) 

d) En el continente llamado Oceanía se distinguen los siguientes subcontinentes: 
Australia, Melanesia, Micronesia y  Polinesia (  ) 

e) Australia es una enorme  península (  ). 
f) En Australia se localizan unas montañas, en la costa oriental, llamada Gran 

Cordillera  Divisoria  ( ). 
g) Micronesia significa: islas pequeñas, y Polinesia, muchas   islas ( ) 
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5.-Completa 

 

Cordillera   Cantábrica   ( ) 

Pirineos    (  ) 

Depresión  Ebro  (  ) 

Depresión Guadalquivir ( ) 

Montes  de Toledo (  ) 

Submeseta norte (  ) 

Submeseta  sur  (   )  

Sistemas  Béticos  (   ) 

Sistema  Central  ( ) 

Sistema  Ibérico  (  ) 

6 

3 

5 
4 

2 
7 

 
1 

8 

9 
10 
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Señala en el mapa los siguientes :, Los Urales, Los Alpes, Los Pirineos, Llanura del Danubio y la del Po, Montes Escandinavos, El macizo central francés. 
 



 

7 
 

Señala en el mapa: La cordillera Rocosas, Los Andes, El altiplano Peruano, La cuenca del Amazonas, La 

Pampa 
 



 

8 
 

Señala en el mapa: Llanura de Siberia, meseta del Tíbet, Cordillera del Himalaya. 
 



 

9 
 

Señala en el mapa: Desierto del Sahara, desierto de Kalahari, meseta de Darfur, cordillera del Atlas, macizo de 

Ahaggar 
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ACTIVIDADES TEMA 3 

HOMINIZACION 

1. Elige la opción correcta 

1.-La evolución humana, u Hominización... 
 

1. Es un proceso lineal, en el que unas especies suceden a otras. 
2. Es un proceso no lineal, en el que muchas especies se han extinguido sin 

evolucionar. 
3. Es un proceso multilineal, en el que la mezcla entre especies nos ha 

conducido hasta nosotros. 
 

2. El Homo Erectus es propio de.. 
 

1. Asia. 
2. África. 
3. Europa. 

 
3. El Homo Sapiens neanderthalensis es propio de... 

 
1. Asia. 
2. África. 

3. Europa. 
 

4. El Homo Sapiens Sapiens procede de … 
 

1. Asia. 
2. África. 
3. Europa. 

 
5. Cuál de los siguientes  hombres prehistóricos es nuestro antecesor 

 
1. Homo Erectus 
2. Homo Antecesor 
3. El Homo Sapiens Sapiens 
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ACTIVIDADES TEMA 3 

PREHISTORIA 

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 

a. La Historia es un periodo más extenso que la Prehistoria. 
b. El Paleolítico es el periodo más antiguo de la Humanidad. 
c. El Neolítico es anterior al Paleolítico. 
d. La edad de bronce es anterior al Neolítico. 
e. La edad de hierro es posterior al Neolítico. 

2. Completa 
 
 

 
3. El Paleolítico abarca... 

a. Desde la aparición del hombre hasta unos 400000 años a.C., cuando se 
domina el fuego. 

b. Desde la aparición del hombre hasta unos 40000 años a.C., cuando comienza 
a extinguirse el hombre de Neandertal. 

c. Desde la aparición del hombre hasta unos 7.000 años a.C. 
 

4. El Neolítico abarca … 
a. Desde la aparición del hombre hasta unos 400000 años a.C., cuando se 

domina el fuego. 
b. Desde la aparición del hombre hasta unos 7.000 años a.C 
c. Desde los 7.000 a.C. hasta el 4.500 a. C. 

 
5. En el Paleolítico 

 
a. Eran nómadas 
b. Eran sedentarios, surgiendo los primeros poblados estables 
c. Vivian en Ciudad-Estado 

 
6. En el Neolítico 

 
a. Eran nómadas 
b. Eran sedentarios, surgiendo los primeros poblados estables 
c. Vivian en Ciudad-Estado 
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7. Escribe verdadero (V) o falso (F) 

 
a. En el paleolítico eran nómadas (  ) 

 
b. En el neolítico vivían de la caza y la   recolección ( ) 

 
c. En el neolítico se vuelven   sedentarios ( ) 

 
d. Las primeras pinturas rupestres datan del   paleolítico ( ) 

 
8. La edad de bronce abarca desde… 

 
a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

 
b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

 
c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

 
9. La edad de hierro abarca desde .. 

 
a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

 
b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

 
c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

 
10. La edad de cobre abarca desde … 

 
a. Desde el 2200 a.C. al 1000 a.C. 

 
b. Desde el 4000 a.C. al 2200 a.C. 

 
c. Desde el 1000 a.C. al 500 a.C. 

 
11. En qué época de la Prehistoria se inventa la rueda y el arado 
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TEMA 3. PREHISTORIA 

FICHA 3 

1.- Define el periodo conocido como prehistoria 
 

2.- ¿Cuál es el periodo más extenso del la historia de la 

humanidad? 3.- ¿Cuántos años aproximadamente duró la 

prehistoria? 

3.- Qué fue el Paleolítico 
 

4.- De que se alimentaban en el Paleolítico 
 

5.- En que periodos se divide el Paleolítico y cuanto duró cada uno de 

ellos 6.- ¿En qué época el hombre conoce el fuego y cuando se extiende 

su uso? 7.- En que periodo se empieza a enterrar los cadáveres? 

8.- ¿De qué se alimentaba el hombre del Paleolitico? 
 

9.- ¿Qué cambio fundamental supuso el paso del Paleolítico a Neolítico? 

10.- Define brevemente 

Dolmen, Menhir y Taula 
 

11.- Que supuso para el hombre el paso del Neolítico a la edad de los metales 
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ACTIVIDADES TEMA 4 

1.-Elige la respuesta correcta 

A. El excedente agrario se logró gracias a... 
a. Al carro de ruedas y al barco a vela, que lo pudieron transportar. 
b. A las buenas condiciones ambientales, al drenaje e irrigación de amplias 

zonas y a nuevas técnicas agrícolas. 
c. A la invención de la cerámica que posibilitó su almacenaje y al 

perfeccionamiento del arado. 
 

B. Las sociedades de estas civilizaciones urbanas se caracterizan por... 
a. No estar estratificadas ni tener división del trabajo. 
b. Estar rígidamente estratificadas y tener una clara división del trabajo. 
c. Estar rígidamente estratificadas pero no tener todavía una división del trabajo, 

pues no están plenamente desarrolladas todavía. 
C. El comercio se desarrolló gracias entre otras 

a. Al excedente agrario y la aparición de nuevos medios de transporte 
b. Al consumismo de la época 
c. Al aumento de la población 

 
2.- ¿En que lugar de España se ha encontrado el hombre (homo antecesor) más antiguo de 
Europa (800.000 años) 

 

 
3.- En que dos zonas españolas se han encontrado restos del paleolítico superior 

 
 
 

 
4.- Cita las principales características del arte rupestre 

 
 
 
 
 

5.- ¿Qué son las Venus Paleolíticas? 
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ACTIVIDADES TEMA 5 FICHA 1 

1.- Completa 
 

En Galicia se da el clima ______________________, se caracteriza por temperaturas 

________________ y ________________________ lluvias.  

El clima _________________________ se da en la zona ribereña del mediterráneo  

En el clima de alta montaña las temperaturas son _________________ en invierno y 

________________ en verano y se da en ____________________________________  

El clima _______________________-- se localiza en las Islas Canarias 

 

 
2.- Define tiempo atmosférico 

 
 

 
 

3.- Escribe verdadero (V) o falso (F)  

Las precipitaciones son medidas por el pluviómetro   ( )  

La presión atmosférica se mide con el barómetro (   ) 

La presión atmosférica se representa en el mapa con las    isobaras ( ) 

 
El clima es el estado de la atmosfera en un momento y lugar    determinado ( ) 

 
 

 
4.- Qué tres zonas climáticas podemos distinguir en la tierra 
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TEMA  5. FICHA 2 

1.- Los climas cálidos los dividimos en varios tipos: ecuatorial, tropical, monzónico, desértico y estepario. 

¿Qué características resaltarías de un clima cálido tropical y otro estepario?. 

2.- Vamos a recordar algunas peculiaridades de los climas templados. Por ejemplo, ¿Cuáles son las más 

importantes de resaltar en el clima oceánico? ¿Cuáles son las más importantes de del clima continental? 

3.- Una de las notas más importantes de los climas fríos, como el clima de tundra y el polar, es la baja 

temperatura. ¿Sabrías decir si las precipitaciones son abundantes? ¿Cómo es la vegetación? 

4.- ¿En que espacio geográfico localizamos el clima de montaña? 

5.- Los climas continentales europeos se caracterizan por: 

6.- Con los siguientes datos realiza el climograma de Madrid 
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TEMA 5. FICHA 3 
 

1.- Elige la opción correcta: 
• El clima condiciona las actividades agrarias... 
o Nada, la tecnología actual he eliminado esta dependencia. 
o Más que el clima, algunos tipos de tiempo condicionan las cosechas. 
o Mucho, tanto el clima como el tiempo condicionan absolutamente la agricultura. 

. 
• En la temperatura, a mayor latitud corresponderá... 
o Menor temperatura y variación. 
o Mayor temperatura y menor variación. 
o Menor temperatura y mayor variación. 

 

2.- Entre las siguientes afirmaciones hay algunas verdaderas y otras falsas.Identifícalas. 
• El clima no condiciona nada las actividades industriales pero algunos climas extremos impiden las turísticas. 
• Tiempo atmosférico sería algo así como la percepción que tenemos de la atmósfera en un momento y lugar 
determinados. 
• La conjunción de factores y elementos es lo que determina un clima. 
• En los anticiclones el aire circula en el sentido de las agujas del reloj. 

 
3.- Elige la opción correcta: 
• En los climas monzónicos llueve... 
o A lo largo de todo el año. 
o En el invierno. 
o En el verano. 

 
• En el clima chino llueve... 
o A lo largo de todo el año. 
o En el invierno. 
o En el verano. 

 
• En el clima polar... 
o Ningún mes supera los 0ºC. 
o De uno a tres meses superan los 0ºC. 
o Ningún mes supera los –10ºC. 

 

4.- Relaciona los siguientes conceptos: 
1. Clima mediterráneo. 
2. Clima desértico. 
3. Clima polar. 
4. Clima tropical. 
5. Clima oceánico. 
A. Precipitaciones escasas o nulas e intenso frío. 

 
B. Precipitaciones escasas o nulas y elevada 
oscilación térmica. 
C. Lluvia todo el año y temperaturas suaves. 
D. Verano seco e invierno suave. 
E. Dos estaciones únicamente: seca y húmeda. 

 

5.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Los climas continentales los encontramos también en Europa occidental. 
• En las islas Canarias el clima es subtropical, por lo tanto llueve bastante. 
• El clima del interior de España es continental. 
• En el clima mediterráneo costero de España llueve poco, superando rara vez los 300 mm. 
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ACTIVIDADES TEMA 6 

1.- ¿Qué territorios ocupaba la antigua Grecia? 

2.- Dónde podemos situar a la cultura cretense 

3.- La Guerra de Troya ocurrió en 

 
Cultura Cretense b)  Cultura  Micénica   c) Edad de Bronce 

 
4.- Por que se conoce a la Edad de Bronce en Grecia como Época Oscura 

5.- Como se conocía la parte alta de la ciudad en Grecia 

a.- Acrópolis b.- Helios c.- Polis 

6.- A la edad de hierro se la conoce como época 

a.- Apogeo b.- Oscura c.- Divina 

 
7.- Con que nombre se conoce a las ciudades-estado, con gobiernos independientes 

a.- Peleponeso b.- Hélade c.- Polis 

8.- Su religión era 

 
a.- Monoteísta b.- Politeísta c.- Cristiana 

9.- En la escultura griega, el ser humano era representado de una forma 

a.- Futurista B.- Ciclopeda c.- Idealista 

10.- Quien emprendió una constitución que puso las bases de la democracia 

11.- A quien enfrentó las guerras  medicas 

12.- A quién enfrentó la guerra del Peloponeso 

13.- Qué ciudad fundó Alejandro  Magno 

14.- Cita a dos filósofos  griegos 

15. Relaciona 
 

1. Dórico A.  Hojas de acanto en su capitel 

2. Jónico B.  Sobrio y robusto 

3. Corintio C.  Más esbelto y con dos volutas en el  capitel 
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ACTIVIDADES TEMA 7 

1.-Señala la respuesta correcta 

 
En el gobierno de Roma se sucedieron tres regímenes políticos, la republica, el imperio y… 

a.-    Monarquía b.- Despotismo c.- Totalitarismo 

Durante la republica de Rom, el consejo de ancianos, formado por 300 miembros recibía el 

nombre de 

a.- Parlamento b.- Cortes c.- Senado 

La persona que ostenta el poder político y religioso de Roma es el 

a.- Presidente   b.- Emperador  c.- Rey 

¿Dónde situo su capital el Imperio Romano de Occidente 

 
a.- Roma b.- Constantinopla c.- Atenas 

2.-Quienees eran los patricios 

 
 
 

3.- Relaciona 

1. Pretores A.  Se preocupaban por el orden  público 

2. Ediles B.  Administraban la justicia 

3. Cuestores C.  Se ocupaban de la hacienda 
 

 
4.- Qué fue el edicto de  Milán 

 
 
 

 
5.- Qué fue la  romanización 
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ACTIVIDADES TEMA 8 

1.- Completa 
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Señala en el mapa las 17 comunidades autonomas y sus capitales 
 

3.- Cuales son las zonas de menor densidad en la tierra 
 
 

4.- Como se calcula el crecimiento real de una población 
 
 
 
 

5.- Sitúa las provincias castellano manchegas 
 


