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1º ESO Asignatura: Geografía e Historia 

Trabajo para alumnos/as suspensos/as.  
 

Alumno/a:________________________________________________    Curso: _______                                                                                       

Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia suspensa de 1º de ESO deberán realizar las 
siguientes tareas: 

1. Estudiar los contenidos teóricos de los siguientes temas del libro:

• Tema 8: La Prehistoria. El Paleolítico. 
• Tema 9: El Neolítico y la Edad de los Metales 
• Tema 10: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 
• Tema 11: Grecia  
• Tema 12: Roma 
• Tema 13: La Hispania romana 

 

2. Resolver una batería de preguntas sobre los principales contenidos de los temas que están 
propuestos en el Anexo I. 

3. Los trabajos anteriormente citados se entregarán antes de la realización del examen. El examen 
de recuperación se llevará a cabo el día 25 de enero de 2022. 

____________________________________________________________________ 
 
Yo, alumno de 2º ____ he sido informado por el/la profesor/a ________________________ de 
la manera de recuperar la asignatura Geografía e Historia, pendiente de 1º ESO. Y para que así conste 
firmo el presente documento. 
 
Alumno/a: __________________________ 
Firma 
                                          En Fortuna a ________________ de________________ de 2021 
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Anexo I: Batería de Preguntas 1º ESO.  

Define los siguientes términos: 
Prehistoria - Nómada – Sedentario - Depredador - Paleolítico - Arte Rupestre - Hominización - Escriba  
-Politeísta - Faraón – Momificación - Polis - Ágora - Hoplita - Patricios  - Plebeyos  - Senado - Pax 
romana - Olimpo - Tributos - Arquitectura alquitrabada - Bárbaro  
 

Tema 8. La Prehistoria. El Paleolítico 
1. ¿Qué es la Prehistoria?  Etapas de la Prehistoria. 
2. Resume los principales cambios en el proceso de hominización. 
3. Une con flechas:  

Australopithecus       Primeras muestras de arte 
Homo Hábilis       Caminaba erguido 
Homo erectus       Elaboró las primeras herramientas de piedra 
Homo neanderthalensis      Descubrimiento del fuego 
Homo sapiens sapiens      Enterraba a sus muertos 

4. Explica la economía y la sociedad en el Paleolítico. 
 

Tema 9. El Neolítico y la Edad de los Metales 
5. Explica los cambios o novedades que se produjeron con la Revolución neolítica. 
6. ¿Qué acontecimiento marcó el paso del Neolítico a la Edad de los Metales? ¿En qué tres periodos se 
divide la Edad de los Metales? Explica cada uno de ellos. 

7. Explica las principales construcciones megalíticas de la Edad de los Metales. 
 

Tema 10. Mesopotamia y Egipto.  
8. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones urbanas? Localiza cada una de ellas en el tiempo y el 
espacio. 

 
 



 

 

 
9. Explica la sociedad en las primeras civilizaciones urbanas ayudándote de esta imagen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Identifica el medio geográfico y el contexto histórico de Mesopotamia. 
11. Explica la economía en el antiguo Egipto. 
12. Identifica cada imagen con el tipo de monumento y explica cada una de ellas. 
 

 
Tema 11. Grecia 
13. Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

− ¿Cómo era el espacio geográfico de la civilización griega?  
− ¿En cuántos períodos históricos podemos dividir la evoluación de la antigua Grecia? 
− ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en la antigua Grecia? 

14. Explica las causas más importantes de las colonizaciones y define los términos colonia y metrópoli. 
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15. Explica tel funcionamiento de la democracia ateniense y sus principales instituciones . 
16. Economía y sociedad en la Grecia antigua. 
17. Principales características de la religión griega. 
 

Tema 12. Roma. Tema 13. La Hispania romana 
18. ¿En qué tres periodos se divide la historia de Roma? 
19. Explica el sistema de gobierno durante el periodo de la República. 
20. Explica las causas más importantes que provocaron la crisis del Imperio romano. 
21. ¿Qué grupos sociales encontramos en la sociedad romana durante la República  y el Alto imperio? 

Explica cada uno de ellos 
22. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas? Explica cada una de ellas. 
23. Explica qué se entiende por romanización. 
24. ¿Qué pueblos prerromanos habitaban en la península ibérica antes de la llagada de los romanos? 

¿Cómo era su modo de vida? 
 

  
 


