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RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 
La recuperación de Geografía e Historia en la evaluación extraordinaria de septiembre constará de 
una prueba escrita que será el 90% del total de la nota (9 puntos), y de la entrega de estas 
actividades que se valorarán con el 10% como máximo (1 punto). La presentación de dichas 
actividades es condición indispensable para el aprobado. 
 
UNIDAD 7 

1. ¿Qué es la historia? ¿Cómo se pueden clasificar las fuentes históricas? 
2. ¿Qué es la hominización? Explica los cambios físicos que experimentó nuestra especie para poder 

adaptarse a las transformaciones del medio natural. 
3. Explica las formas de vida del hombre del Paleolítico. 
4. ¿Cómo era el arte del Paleolítico? ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas podemos encontrar en la 

Península Ibérica? 
5. ¿Qué es el Neolítico? Explica cómo vivía el hombre en esta etapa. 
6. Enumera y describe las distintas etapas que podemos distinguir en la Edad de los Metales. 
7. Establece diferencias entre la Cultura del Argar y de los Millares. 

 
UNIDAD 8 

8. ¿Cómo era el medio físico en Mesopotamia? 
9. Enumera los distintos periodos de la historia de Mesopotamia y escribe sus características principales. 
10. Explica cómo era la organización económica de Mesopotamia y describe qué tipo de comercio interior 

y exterior se desarrollaba. 
11. ¿Cómo era el arte en Mesopotamia? Explícalo. 

 
UNIDAD 9 

12. ¿Cuáles son las etapas en las que se divide la historia de Egipto? 
13. Explica cómo estaba formada la sociedad en el Antiguo Egipto y qué funciones realizaban. 
14. ¿Cuáles son las principales actividades económicas en el Antiguo Egipto? 
15. ¿Cuáles eran las características básicas de la religión egipcia? 
16. Realiza un esquema sobre la arquitectura y la escultura egipcias. 

 
UNIDAD 10 

17. Define Hélade y polis. 
18. ¿Cuáles son las etapas que podemos encontrar en la evolución política del mundo griego? Explícalas.  
19. ¿Cómo era la economía y vida cotidiana en las polis griegas? Explícalo.  
20. Explica las diferencias entre el sistema democrático griego y el aristocrático de Esparta.  
21. Define los siguientes términos: 

- Guerras Médicas. 
- Liga de Delos. 
- Guerra del Peloponeso. 
- Alejandro Magno. 

 
UNIDAD 11 

22. ¿Cómo era el entorno geográfico en el que surgió la civilización romana? 
23. Explica la evolución histórica y política de Roma. 
24. Explica la economía de Roma y establece las diferencias entre la época republicana y la época 

imperial. 
25. ¿Cómo era la vida cotidiana en Roma? 
26. Define los siguientes términos: 

- Patricio 
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- Plebeyo 
- Liberto 
- Termas 

 
UNIDAD 12 

27. Realiza un esquema sobre los pueblos prerromanos. 
28. ¿Cómo fueron las colonizaciones en la Península Ibérica? 
29. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la conquista de la Península Ibérica por los 

romanos? 
30. ¿Cómo fue la organización romana de Hispania? 
31. ¿Qué es la romanización? 

 
UNIDAD 2 

32. Realiza un dibujo sobre la estructura interna de la Tierra y explica las diferentes partes. 
33. ¿Cómo se forman los volcanes? 
34. ¿Cuáles son las fuerzas destructoras del relieve? 
35. Define los principales elementos del relieve costero y continental. 
36. Dibuja un mapa físico de Europa situando en él los principales elementos del relieve. 
37. Dibuja un mapa físico de España situando en él los principales elementos del relieve. 
38. Explica cómo es el relieve continental de Andalucía. 

 
UNIDAD 3 

39. Dibuja un mapa de Europa situando en él los océanos, mares y ríos, diferenciando las distintas 
vertientes. 

40. Dibuja un mapa de España situando en él los principales ríos y afluentes de España. 
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