“MEDIDAS A ADOPTAR
POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES
DEBIDO AL COVID-19”

Guía de recuperación
Geografía e Historia
1º Pmar
Lourdes Benítez-Cano
Benítez
Buzo

ALUMNO:……………………………………………………………………………..

GUÍA DE RECUPERACIÓN

GEOGRAFÍA E HISTORIA/1ºPMAR

VERANO

PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE
(Confirmar fecha concreta en la Web)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CONTENIDO A RECUPERAR.
Provincias y CCAA de España
Principales unidades del Relieve en España
La Edad Antigua: 1ª parte

RECURSOS
▪

Cuestionario Google

▪

Libro de texto

▪

Internet

▪

Correo electrónico del alumno

▪

Correo electrónico del profesor: lbenitez@fundacionloyola.es
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1ª Evaluación.
1ª Evaluación.
2ª Evaluación.

ACTIVIDADES


Actividades
relacionadas con
los temas 7 y 8 del
libro de texto.



Adjuntadas
continuación

1

a

OBSERVACIONES

•

Esta guía pretende ayudar a conseguir los aprendizajes imprescindibles de la
asignatura a los alumnos que durante el curso escolar no los han superado. Para
facilitar esta tarea se presentarán las actividades adjuntas, que han sido trabajadas
durante el tercer trimestre como repaso y recuperación.

•

Debido a la situación excepcional de este curso se plantearán dos posibles
escenarios:
o

El presencial: Entrega física de guía /classroom y prueba escrita en
septiembre.

o

El online: Entrega a través de classroom y tarea online o prueba onlineen
septiembre.

•

La actual guía puede subir un punto en la nota final de la prueba o tarea
extraordinaria, siempre que la misma tenga un mínimo de 5 puntos.

•

RESPECTO A LA GUÍA:

•

o

Se realizará en folios blancos las actividades propuestas.

o

Las actividades se separarán por temas.

o

Se copiarán los enunciados de las actividades.

o

Se utilizará bolígrafo azul o negro.

o

Se valorará la realización correcta de las actividades, así como corrección
lingüística y ortográfica.

o

Se valorará la limpieza, claridad y orden en la presentación de cada uno de
los trabajos.

o

Si la entrega es online la imagen debe llevar el nombre del alumno y debe
verse con claridad.

RESPECTO A LA PRUEBA O TAREA:
o

Consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos:


Actividades prácticas
imprescindibles.



Contenidos mínimos trabajados en la primera y segunda evaluación.
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ACTIVIDADES TEMA 7

1. Realizar el siguiente cuestionario sobre las provincias y CCAA de España:
https://docs.google.com/forms/d/1cKvnRk7DO_ILZNkZr-CeEnviCJ_zmyID_6qRiHa47FA/edit

2. Nos vamos a la página 233 del libro de texto, fijándonos en los mapas que aparecen de España
del relieve y los ríos, y ayudándonos de Internet, hacemos una lista con las principales unidades
del relieve (cordilleras y Sistemas montañosos) y los principales ríos de España (quien se anime,
también puede dibujar los mapas).
Nos pueden servir también nuestros apuntes de clase.
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ACTIVIDADES TEMA 8

1. Contesta a las siguientes preguntas sobre Mesopotamia:
a) ¿Entre que dos ríos se encuentra? _____________________________________________
b) Nombre que recibe su tipo de escritura _________________________________________
c) Ciudad principal __________________________________________________________
d) Su religión era ____________________________________________________________
e) La población de Mesopotamia se dedicaba especialmente a la _______________________
f) Cita un ejemplo de la cultura Mesopotámica _____________________________________

2. Contesta a las siguientes preguntas tipo test.
1. ¿Qué es una ciudad-estado?
a) Una ciudad independiente
b) Una ciudad con su propio gobierno
c) Todas son correctas
2. Los elementos más comunes en la arquitectura Mesopotámica son:
a) El arco y la bóveda
b) La bóveda y los pilares
c) El dintel y el arco
3. Nombre del templo dónde rezan los mesopotámicos:
a) Hipogeo
b) Mastaba
c) Zigurat
4. Cuándo y dónde nació la escritura:
a) Egipto, en el año 3.500 a.C
b) Mesopotamia, en el años 3.500 a.C
c) China, en el año 3.500 a.C
5. En Egipto, el mayor representante de Dios en la Tierra era el…
a) Faraón
b) Sacerdote
c) Ejército
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6. Una tumba excavada en la roca recibe el nombre de:
a) Hipogeo
b) Mastaba
c) Pirámide
7. Característica más común en la pintura Egipcia:
a) Se representa de perfil
b) Ausencia de perspectiva
c) Temas religiosos
8. Significado de Hieratismo:
a) Ausencia de movimiento
b) Ausencia de perfil
c) Ausencia de rigidez
9. Grecia. La guerra del Peloponeso enfrenta:
a) Grecia y Persia
b) Atenas y Esparta
c) Grecia y Atenas
10. La Hélade se caracteriza por:
a) Su proximidad al mar
b) Su relieve montañoso
c) Todas son correctas

3. Responde Verdadero (V) o Falso (F). Corrige la respuesta incorrecta
La guerra del Peloponeso enfrenta a Esparta y Atenas. V o F
_____________________________________________________________________________________
Los edificios más importantes de la cultura Egipcia son los palacios y los templos. V o F
_____________________________________________________________________________________
En Mesopotamia las ciudades de organizaban en Polis. V o F
_____________________________________________________________________________________
Las etapas de la Prehistoria son Paleolítico, Mesolítico y Edad de los metales. V o F
_____________________________________________________________________________________
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