
Material para septiembre. Sociales. 1º PRC 

(Debe de ser entregado el día del examen) 

1. Enumera los planetas del Sistema Solar e indica el lugar donde está situado el nuestro:  

2. ¿Qué factores favorecen la existencia de vida en la Tierra?  

3. Explica todo lo que sepas del movimiento de rotación.  

4. Explica todo lo que sepas del movimiento de traslación.  

5. Indica los puntos cardinales y el nombre de los hemisferios.  

6. Imagínate que paseas en una nave por el espacio. Escribe y describe que diferentes cuerpos 
celestes te puedes encontrar.  

7. Calcula la hora de los puntos A, B, C, D y E, sabiendo que en el meridiano de Greenwich son 
las cinco de la tarde:  

 

8. Indica las coordenadas geográficas de los siguientes puntos.  



9. Responde a las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuáles son las tierras emergidas? 

- Los bosques 
- Los continentes y las islas 
- Las montañas 
- Los cabos 

b. Las llanuras, las mesetas, las montañas, y las depresiones forman... 

- El relieve de las tierras emergidas 
- Los golfos 
- Las depresiones 
- Los continentes 

d. Suave pendiente entre el borde del continente y los 200 metros de profundidad. 

- Las llanuras 
- El talud continental 
- Las llanuras abisales 
- La plataforma continental 

e. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa (si es falsa, escribe la respuesta 
verdadera). 

- Los golfos son extensiones de la tierra rodeadas por aguas por todas partes menos 
por una, denominada istmo. 

f. Se encuentra la montaña más alta de la Tierra. 

- Oceanía 
- África 
- Asia 
- América 

10. Sobre el relieve, rellena los espacios vacíos.  

 

11. Indica las diferencias entre tiempo atmosférico y clima. ¿Cómo se llama la capa de la 

atmósfera más cercana a la superficie terrestre?  

12. Contesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué es la temperatura? ¿Qué factores la modifican?¿Qué instrumento sirve para 

medirla? ¿Cuál es su unidad de medida? 

- ¿Qué son las precipitaciones? ¿Qué factores la modifican?¿ ¿Qué instrumento sirve para 

medirla? ¿Cuál es su unidad de medida? 



- ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Qué instrumento sirve para medirla? ¿Cuál es su unidad 

de medida? 

- ¿Qué es el viento? ¿Qué instrumento sirve para medirla? ¿Cuál es su unidad de medida? 

13. Indica las características bioclimáticas de los climas cálidos, templados y fríos.  

14. Dibuja en el mapa los diferentes climas de España, colocando su color en la leyenda.  

 

15. Comenta el siguiente climograma, indicando a que clima corresponde y sus características.  

 

16. Trabajas en televisión presentando el tiempo. Tienes que explicar un mapa del tiempo, 
indicando diferentes elementos meteorológicos y que provocan los mismos. Debe tener cien 
palabras, bien escrito y utilizando un vocabulario preciso.  

17. Une con flechas las etapas históricas y las fechas de su inicio y finalización. ¿Qué 
fuentes históricas se utilizan para conocer la vida del ser humano?  

Paleolítico                                                       del 4.500 a.C. hasta 3.250 a.C. 

Neolítico                                                          del 4´4 millones hasta 10.000 a. C. 

Edad de los Metales                                       del 10.000 a.C. hasta 4.500 a.C.                                 

18. ¿Qué rasgos diferencian a las personas del resto de los animales?  

19. ¿Cómo se organizaban la sociedad del Paleolítico? ¿Y en el neolítico?  

20. ¿Qué utensilios utilizaban los seres humanos del Edad de los Metales, Neolítico y 
Paleolítico (materiales, utilización…)?  



21. Características de la religión paleolítica (creencias, tratamiento de los muertos…).  

22. ¿Qué eran las “Venus” y la pintura rupestre? 

23. ¿Por qué en el Neolítico se produjo una auténtica revolución? ¿Que elementos 
provocaron ese cambio?  

24. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la “Edad de los Metales”?  

25. Relata los diferentes tipos de seres humanos, sus características, cuando aparecieron…, 
desde el Ardipithecus hasta el Homo Sapiens Sapiens. Debe tener 100 palabras y recuerda 
que hemos visto un documental. 

26. ¿Por qué las primeras civilizaciones reciben el nombre de fluviales? ¿Cuáles son? 

27. Dibuja un mapa con las primeras civilizaciones fluviales, situando ríos y regiones que hay 
en cada una.  

28. Indica las principales características y cambios producidos en las civilizaciones fluviales 
respecto a los períodos anteriores (por ejemplo, respecto al Neolítico o la Edad de los Metales).  

29. Localiza en un eje cronológico las fechas y períodos de las civilizaciones fluviales.  

- Persas, Imperio Antiguo, acadios, sumerios, Bajo Imperio, asirios, Imperio Nuevo, 
babilonios, Imperio Medio. 

- 1530 a 625 a. C., 3100 a 2181 a.C., 539 a.C., 1830 a 1530 a.C., 715 a 31 a.C., 2300 a 
2140 a.C., 2055 a 1795 a.C., 3250 a 2300 a.C., 1550 a 1069 a.C. 

30. La organización política, las actividades económicas, la organización social y religiosa de 
Mesopotamia.  

31. La organización política, las actividades económicas, la organización social y religiosa de 
Egipto.  

32. Las principales características del arte mesopotámico y el egipcio antiguo.  

33. Comenta la siguiente fotografía. Debe tener 100 palabras. 

 

 


