
DOSSIER CIENCIAS SOCIALES 1º ESO

GEOGRAFÍA
C.SOCIALES 1º ESO  LA TIERRA                                                                          
1-La Tierra es un planeta con vida, explica el por qué. 
2-¿Qué es el movimiento de rotación? Sus consecuencias
3-¿Qué es el movimiento de traslación? Sus consecuencias
4-Dibuja la tierra y en ella coloca los meridianos y los paralelos y di los nombres de los más 
importantes. 

C. SOCIALES 1º ESO
1-Cómo se formaron los continentes y los océanos, nómbralos. 
2- Habla de las catástrofes de origen interno y externo  de la  Tierra.
3-Habla de las aguas marinas y sus características (los tres tipos de movimientos).
4-Define: Litosfera, hidrosfera, península, ría, acuífero. 

C. SOCIALES 1º ESO                                              
1-Nombra los límites de Asia, America, Africa y Oceanía
2-Nombra las montañas más importantes de cada continente
3-Nombra los ríos y lagos más importantes de cada continente  
4-Nombra los cabos y golfos más importantes de cada continente
5-Nombra las penínsulas e islas más importantes de cada continente                                                    

C. SOCIALES 1º ESO   
1-Nombra los límites de Europa   España y Comunidad Valenciana
2-Nombra las montañas más importantes de Europa   España y Comunidad Valenciana
3-Nombra los ríos y lagos más importantes de Europa   España y Comunidad Valenciana
4-Nombra los cabos y golfos más importantes de Europa   España y Comunidad Valenciana
5-Nombra las penínsulas e islas más importantes de Europa   España y Comunidad Valenciana

C. SOCIALES 1º ESO   
1-Define: atmósfera, clima, presión atmósferica  y factores, temperatura y factores, viento, 
precipitación y factores, fauna.
2-Habla de  las capas de la atmósfera
3-Habla de las distintas zonas climáticas (calida, templada, fría)
4-Habla de los tipos de seres vivos de la Tierra (vegetación, fauna, ser humano)

C. SOCIALES 1º ESO   ZONA CÁLIDA
1-Habla del medio ecuatorial, su clima y aguas, vegetación, fauna,suelo, población y actividades 
económicas
2-Habla del medio tropical, su clima y aguas, vegetación,  fauna,suelo, población y actividades 
económicas.
3-Habla del medio desertico cálido, su clima y aguas, vegetación, fauna,suelo, población y 
actividades económicas.

C. SOCIALES 1º ESO    ZONA TEMPLADA (oceánica, mediterraneo, continental)FRÍA Y 
MONTAÑA

1-Habla del medio oceánico, su clima y aguas, vegetación,  fauna,suelo, población y actividades 
económicas
2-Habla del medio mediterraneo, su clima y aguas, vegetación, fauna,suelo, población y actividades 
económicas



3-Habla del medio continental, su clima y aguas, vegetación,  fauna,suelo, población y actividades 
económicas
4-Habla del medio frío, su clima y aguas, vegetación,  fauna,suelo, población y actividades 
económicas
5-Habla del medio de montaña, su clima y aguas, vegetación,  fauna,suelo, población y actividades 
económicas

C. SOCIALES 1º ESO   MEDIO NATURAL ESPAÑA Y C. VALENCIANA
1-Habla del medio oceánico, clima aguas, vegetación, población y actividades económicas
2-Habla del medio mediterraneo, clima aguas, vegetación, población y actividades económicas
3-Habla del medio subtropical y las islas Canarias, clima aguas, vegetación, población y actividades 
económicas
4-Habla de los problemas medioambientales en España
5-Habla del medio natural de la c. Valenciana , clima aguas, vegetación, población y actividades 
económicas

HISTORIA

C. SOCIALES 1º ESO      LA  PREHISTORIA
1-Define prehistoria e historia.
2-Proceso de hominización y homínidos
2-Comenta la vida, religión y arte del Paleolítico 
3-Comenta la vida, religión y arte del Neolítico
4-Comenta la vida, religión y arte de la Edad de los Metáles 

C. SOCIALES 1º ESO    LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES- EGIPTO

1-Habla de la organización política, social, económica y del legado (herencia) de Egipto 
2-La momificación
3-La religión egipcia

C. SOCIALES 1º ESO    GRECIA
1-Habla de la organización política, social, económica, la religión y del legado (herencia) de Grecia 
(Esparta y Atenas) 
2-Habla de las guerras médicas y la guerra del Peloponeso.

C. SOCIALES 1º ESO   ROMA Y SU IMPERIO
1-La monarquía romana
2-La republica romana
3-El imperio romano. Habla de la crisis del siglo III
4-La economía romana
5-La sociedad romana
6-La religión romana
7-La cultura, el urbanismo, y el arte romano

1-Escoge tres preguntas de cada tema que tu consideres más importantes y contéstalas, ten encuenta 
que sean las que pueden salir en el examen, así que esmérate en contestarlas con tus propias 
palabras y estudiarlas.

“Recuerda, la suerte acompaña al que trabaja” 
  Te deseo mucha suerte



EXAMEN 1º ESO SOCIALES  FEBRERO

      NOMBRE Y APELLIDOS:                                                              FECHA:

Elige 10 de las 11 preguntas.

1- Qué es el movimiento de rotación y traslación de la Tierra y di algunas de sus consecuencias.

2- Explica que son las placas tectónicas y habla de la teoría de las placas tectónicas.

3- Nombra 2 ríos y 2 montañas de cada continente. Los límites de España y 2 ríos y 2 montañas de 

esta.

4- Define: litosfera, hidrosfera, atmósfera, clima y precipitación.

5- Habla de las capas de la atmósfera.

6- Habla del medio ecuatorial, su clima y aguas, vegetación.

7- Habla del medio frío, su clima y aguas, vegetación.

8- Habla sobre las etapas de la prehistoria.

9- Habla de la organización política, social, económica y del legado (herencia) de Egipto.

10- Habla de la organización política, social, económica, la religión y del legado (herencia) de 

Grecia (Esparta y Atenas)



11- El Imperio romano. Habla de la crisis del siglo III


