CUADERNILLO 2 DE RECUPERACIÓN DE 1ºESO DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA
ALUMNO/A:
CURSO:
1. Define los siguientes conceptos y pon un ejemplo si lo conoces: Prehistoria, paleolítico,
proceso de hominización, pintura rupestre, Venus paleolítica, Revolución Neolítica, escritura
jeroglífica, dolmen, nómada, antropomorfo, ciudad-estado, escriba, hipogeo, mastaba, zigurat,
meteco, Acrópolis, Liga de Delos, Oligarquía, Monarquía, Maratón, oráculo, Partenón, Acrópolis,
íbero, patricio, plebe, garum, mosaico.
2 ¿Cómo era la vida en el Paleolítico?. Completa el cuadro.
¿Qué significa ?..
Dónde vivían
De qué vivían
¿ Qué técnicas utilizaron para
mejorar la vida ?
¿ En qué creían ?
Manifestaciones de arte.
Otros

3 ¿ Qué eran los monumentos megalíticos, qué significado tenían para aquellas sociedades y hacia
qué época se realizaron ? Cita al menos tres tipos de megalitos.
4 ¿Dónde nacieron las primeras ciudades-estado?. Menciona dos de las más importantes.

5 ¿Qué nombre recibe la escritura mesopotámica y por qué? Explica.

6 Localiza geográficamente Egipto. ¿Por qué el Nilo era considerado un regalo de Dios ?

7 Completa la pirámide social de Egipto:

Privilegiados
No privilegiados

8. ¿Por qué momificaban los egipcios a los muertos? ¿ Qué es el Juicio de Osiris ?
9. Cita los nombres de los tres tipos de tumbas egipcias
10. ¿Qué era una polis? Cita, al menos, 3 de las polis más importantes.
11 ¿En qué se diferencia la democracia de la oligarquía?
12 ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras médicas?
¿Y por qué se produjeron las Guerras del Peloponeso?
13 ¿Qué tipo de religión practicaban los griegos? Cita el nombre de al menos tres dioses y di qué
función tenían.
14. Ordena estos hechos con números de más antiguo a más reciente:
a. Egipto

f. Revolución Neolítica

b. Aparición de los Homínidos

g. Reino Visigodo

c. Mesopotamia

h. Paleolítico

d. Imperio Romano

i. Conquistas de Alejandro Magno

e. Grecia Clásica

j. Edad de los Metales

15. Estas esculturas son de estilos artísticos griegos de épocas diferentes.
a) Señala con qué época griega se corresponde cada escultura
b) Explica las diferencias entre los estilos de estas esculturas

16. ¿Qué era la Acrópolis de Atenas ?. ¿ Dónde estaba ubicada?
17. Relaciona al menos 5 personajes con el campo dónde destacó. Asigna a cada elemento de la
columna de la izquierda la numeración que le corresponda de la columna de la derecha:
(Pueden repetirse los números o no estar representados). 1p
___- Sócrates
___- Pitágoras
___-Aristóteles
___- Fidias
___- Praxíteles
___- Mirón
___- Esquilo
___- Platón

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escultura
Filosofía
Física
Matemáticas
Medicina
Política
Teatro (Tragedia)

18. ¿A qué órdenes arquitectónicos pertenecen los siguientes capiteles y cómo es su decoración? 1p

Su estilo es ..............................
Su estilo es ................................ Su estilo es ...............................
Decoración: ................................. Decoración: ................................. Decoración: .................................
...................................................... ...................................................... ......................................................
19. Cita al menos tres tipos de edificios los griegos y explica uno de ellos.
20. Anota por orden las tres etapas por las que pasó Roma desde su fundación hasta el año 476 d.C.?

21. ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras Púnicas?

22. Nombra a estas provincias romanas

23. HISPANIA ROMANA
a)

¿Qué productos agrícolas aportó Hispania a Roma?

b)

¿Qué aportaciones introdujeron los romanos en la producción agrícola ?

c) También Hispania también aportó: Poetas, emperadores y filósofos. Cítalos.
d) Pero lo más importante fue lo que heredamos de los romanos ( Legado de Roma).
Cita los que sepas.
24. Completa la tabla siguiente:
DIOS / A EN GRECIA DIOS / A EN ROMA

FUNCIÓN, COMETIDO O
ATRIBUTOS

ZEUS
JUNO

DIOSA DEL HOGAR

DEMETER
NEPTUNO
ARTEMISA
MINERVA

DIOSA DE LA SABIDURÍA
DIOSA DEL AMOR

MARTE
APOLO
MENSAJERO DE LOS DIOSES
VULCANO
BACO

