CIENCIAS SOCIALES 1º de ESO. Curso 2013/2014
2º CUADERNILLO PARA LA RECUPERACION DE LA ASIGNATURA
Los alumnos de 2º de ESO con la asignatura de Ciencias Sociales de 1º de ESO pendiente deberán
presentarse el próximo martes 21 de Abril a las 17:00 horas en el Aula 19 con el presente cuadernillo
de actividades correctamente realizado. Este requisito será indispensable para la realización del examen de
recuperación que versará sobre los contenidos trabajados en el cuadernillo. La NOTA FINAL será el resultado
de valorar hasta un 60% el trabajo del cuadernillo y hasta un 40% el examen escrito.
En el examen que realizarás se te exigirá:
1) La realización de una redacción amplia (como mínimo una carilla), ordenada, que incorpore una
introducción y la información básica del tema seleccionado (como hemos hecho durante el
curso). (En el examen se pondrán al menos tres redacciones para elegir una de ellas).
2) Localización histórica. Situar correctamente en el mapa del Mediterráneo (según modelo utilizado
durante el curso) al menos 10 de los 15 datos (regiones, ciudades, accidentes geográficos,…) que
aparecerán en el examen y que tienen relación con cada uno de los temas.
3) Ordenación cronológica. Ordenar de mayor a menor antigüedad 10 datos históricos que se
ofrecen desordenados. (Los datos escogidos para el examen no se solaparán y estarán claramente
separados en el tiempo).
4) El dominio de un vocabulario básico relacionado con el mismo temario. Para facilitar la preparación
de esta parte de la prueba, deberás reconocer el significado de los términos mediante un
cuestionario tipo test.
5) Responder a 5 preguntas (actividades del libro de texto en su mayoría realizadas en clase), que
complementan el estudio de cada uno de los temas.

TEMA 9: LA PREHISTORIA
Redacciones:
LA PREHISTORIA. EL PALEOLÍTICO
Recuerda el guión: Definición de Prehistoria y etapas con duración aproximada. El Paleolítico: algunas ideas
sobre el proceso de hominización. Aspectos materiales: de qué viven, modo de vida, cómo se agrupan y se
organizan, qué instrumentos y el fuego. Aspectos culturales: enterramientos y arte.
LA PREHISTORIA. EL NEOLÍTICO y LA EDAD DE LOS METALES
Recuerda el guión: Definición de Prehistoria y etapas con duración aproximada. El Neolítico: qué es, dónde
se origina, cuándo (si no lo has dicho antes), por qué; principales consecuencias de los cambios en la
producción de alimentos: nuevas agrupaciones, nuevos instrumentos, nueva organización social, …
La aparición de los metales: cuáles y qué otras consecuencias traen; las manifestaciones artísticas: los
megalitos.

VOCABULARIO TEMA 9: LA PREHISTORIA
PREHISTORIA
PRIMATE
SEDENTARISMO
ARTE MOBILIAR
CERÁMICA
DOLMEN

PALEOLÍTICO
HOMINIZACIÓN
SÍLEX
VENUS PALEOLÍTICAS
ADOBE
CRÓMLECH

NEOLÍTICO
EDAD DE LOS METALES
ECONOMÍA DEPREDADORA
NOMADISMO
AJUAR
PINTURA RUPESTRE
CRECIENTE FÉRTIL
ECONOMÍA PRODUCTORA
SIDERURGIA
MEGALITOS
MENHIR

Datos para la ordenación cronológica:







Orrorin y otras especies inician la marcha bípeda.
Aparición de los primeros Australopithecus
El Homo Erectus inicia la colonización del resto del mundo desde África
El Homo de Neanderthal se desarrolla en el continente europeo
En algunas zonas del planeta se inicia la “Revolución Neolítica”
Aparición de los primeros útiles de cobre
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Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿En qué zona del planeta podemos situar el nacimiento de la humanidad?
¿Qué características diferencian a los seres humanos del resto de los primates?
¿Qué importancia tenían el dominio y la utilización del fuego?
¿Cuándo y cómo los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos?
¿Qué tipo de obras conforman el arte prehistórico? Explica sus características y qué representan.
¿Cómo y dónde se originaron la agricultura y la ganadería?
¿Cuándo y dónde apareció la metalurgia? ¿Cuáles fueron los primeros metales conocidos? ¿Qué
consecuencias tuvo el trabajo con los metales en las sociedades prehistóricas?
8. ¿Cuáles son las culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica durante la Edad de los Metales?
¿Dónde surgieron y qué características tienen?

TEMA 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO.
Redacciones:
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS. MESOPOTAMIA.
Introducción: a qué llamamos civilizaciones históricas, cuándo y dónde surgen (aquí se insiste en el caso de
Mesopotamia, se describe correctamente el espacio geográfico).
La organización: Ciudades Estado ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Quiénes viven en ellas? ¿Quiénes gobiernan? La
transformación en Imperios: ¿qué son?, ejemplos…
La escritura: evolución
El arte: función, materiales y algunos ejemplos más representativos.
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS. EGIPTO
Introducción: a qué llamamos civilizaciones históricas, cuándo y dónde surgen (aquí se insiste en el caso de
Egipto, se describe correctamente el espacio geográfico y se aclara el papel del Nilo en el desarrollo de la
región, su domesticación y las consecuencias que dicho control tiene).
La escritura: evolución
La organización: De ciudades-estado a Imperio (sólo mencionar la rapidez con que Egipto se unifica y los
tres grandes periodos imperiales de esplendor).
La Monarquía teocrática: qué es, quién es el faraón, qué poderes tiene y algunos símbolos.
La sociedad jerarquizada: qué es y esquema sobre la organización social egipcia.

Vocabulario:
CIUDADES-ESTADO
MONARQUÍA TEOCRÁTICA
ADOBE
FARAÓN
PILONO
SALA HIPOSTILA
HIPOGEOS

ZIGURAT
FUNCIONARIOS
ESCRIBAS
VISIR
OBELISCO
MASTABA
ESFINGE

PICTOGRAMA
ESCRITURA CUNEIFORME
SOCIEDAD JERARQUIZADA
POLITEÍSMO
PATIO PORTICADO
PIRÁMIDE

Datos para la ordenación cronológica:





Aparición de los primeros documentos escritos en las ciudades-estado mesopotámicas. / Imperio
Antiguo Egipcio: construcción de las grandes pirámides
Imperio Babilónico: se redacta el Código de Hammurabi, primer código de leyes conocido.
Ramsés II, faraón del Imperio Nuevo Egipcio.
Creación del Imperio Persa

Localizaciones geográficas:
Río Éufrates
Bajo Egipto

Río Tigris
Alto Egipto

Golfo Pérsico
Menfis

Sumeria
Tebas

Babilonia
Ur

Río Nilo
Mesopotamia

Preguntas:
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1. ¿Qué ríos atraviesan Mesopotamia? ¿Qué importancia tuvieron para el desarrollo de una civilización
urbana en esa zona?
2. ¿Qué características tenían las primeras ciudades-Estado de Mesopotamia? ¿Cuándo aparecieron y
en qué zona? ¿Qué características tenía esta área?
3. ¿Por qué aparecieron los primeros monarcas?
4. ¿Cómo se originó la escritura? ¿En qué época se inventó?
5. ¿Por qué la escritura cuneiforme representa un progreso respecto de la pictográfica?
6. ¿Qué características tiene el arte mesopotámico?
7. Describe los rasgos geográficos que caracterizan Egipto. ¿En qué dos grandes zonas se divide?
8. Explica el ciclo agrícola egipcio a partir del régimen fluvial del Nilo
9. ¿Qué avances técnicos permitieron el control de las aguas del Nilo? ¿Por qué se desarrollaron los
primeros calendarios?
10. ¿Qué poderes tenía el faraón? ¿Quiénes le ayudaban en el gobierno de un país tan extenso?
11. ¿Qué significa que la religión egipcia era politeísta?
12. ¿Qué creían los egipcios que sucedía después de la muerte?
13. Describe, utilizando el vocabulario adecuado, cómo era un templo egipcio.
14. ¿Por qué los faraones se enterraban con objetos de la vida cotidiana, estatuillas y tesoros?
15. Explica las diferencias entre una mastaba, una pirámide y un hipogeo, y cuál era su función.

TEMA 11: EL MUNDO GRIEGO
Redacciones:
LA CIVILIZACIÓN GRIEGA.

(Recuerda, el guión trabajado en clase establece una INTRODUCCIÓN (espacio geográfico, polis y lazos de
unión, quiénes y cuándo), una FRASE de ENLACE con el resto de la redacción (etapas de la historia de
Grecia). ETAPA ARCAICA (cuándo, forma de gobierno de las polis, colonizaciones); ETAPA CLÁSICA (cuándo,
cambio en la forma de gobierno y hegemonía ateniense); ETAPA HELENÍSTICA (cuándo y qué significa)

Vocabulario:
POLIS
POLITEÍSTA
EXILIO
METECOS
REINOS HELENÍSTICOS

OLIGARQUÍA
ANTROPOMÓRFICO
METRÓPOLIS
GUERRAS MÉDICAS
FALANGE

ARISTOCRACIA
ÁGORA
ECCLESÍA
LIGA DE DELOS

DEMOCRACIA
ACRÓPOLIS
HOPLITAS
ESTRATEGA
OSTRACISMO
GUERRAS DEL PELOPONESO

Datos para la ordenación cronológica:







Los aqueos o micénicos invaden la Península Balcánica
Los dorios invaden la Península Balcánica.
Colonizaciones griegas
Guerras Médicas / Formación de la Liga de Delos
Atenas es derrotada por Esparta y sus aliados. Fin de las Guerras del Peloponeso
Cualquier dato relacionado con Alejandro Magno

Localizaciones geográficas:
Mar Egeo
Magna Grecia
Pen. Balcánica

Asia Menor
Marsella
Antioquía

Peloponeso
Imperio Persa

Macedonia
Alejandría (Eg)

Isla de Creta
Bizancio

Atenas
Emporion
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Preguntas:

1. ¿Por qué las características del medio físico de la Hélade propiciaron la fragmentación política de
Grecia?
2. ¿Qué elementos constituían la base de la unidad de los griegos?
3. ¿Por qué las polis griegas constituían una forma de organización social y política diferente a la de
Egipto o Mesopotamia?
4. ¿Qué características comunes solían tener los lugares elegidos por los griegos para fundar sus
colonias?
5. ¿Qué papel jugó en la aparición de la democracia la participación de los hoplitas en la defensa de la
ciudad
6. ¿Por qué se puede decir que Atenas era una democracia limitada?
7. ¿Por qué hablamos de un imperialismo ateniense?
8. ¿Qué ocurrió a la muerte de Alejandro Magno?

TEMA 13: EL IMPERIO ROMANO
Redacciones:
ROMA. LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA

En la introducción general debe incorporarse información sobre el dónde, cuándo y cómo surge la ciudad de
Roma, indicando entre otras posibilidades el origen mitológico de la ciudad, sus vecinos en la Península
Itálica, etc… Asimismo debe también mencionarse el primer período de la historia de Roma, la Monarquía,
aprovechando esta mención para hablar del Senado, los patricios y los plebeyos.
En el tema de la República destacar tres aspectos: su sistema de gobierno (mencionando las principales
instituciones), las conquistas desarrolladas –causas, fases y territorios- y la crisis de la República.
ROMA. EL IMPERIO

Introducción (bien la elaborada para el tema de la Monarquía y la República, bien una hecha expresamente
para este período, haciendo hincapié en la crisis de la República; Cuestiones políticas (la figura de Octavio,
sus poderes, medidas para la organización del Imperio y la Pax Romana; Crecimiento económico (agricultura
y comercio) y causas; nueva estructura de la sociedad imperial; la crisis del Imperio (cuándo, causas, intento
de solución y final del Imperio Romano de Occidente).

Vocabulario:
PATRICIOS
GUERRAS PÚNICAS
NOBILITAS
LATIFUNDIO
TERMAS
COMICIOS

PLEBEYOS
LIMES
EQUITES
LEGIÓN
FORO
INSULAE

SENADO
FORO
PEREGRINI
ACUEDUCTO
HUNOS
BASÍLICA

MAGISTRADOS
CÓNSUL
ROMANIZACIÓN
CONSEJO IMPERIAL
LIBERTOS
DOMUS
ANFITEATRO
CIRCO
EDICTO DE MILÁN
PAX ROMANA
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Datos para la ordenación cronológica:












Colonizaciones fenicias: fundación de Gadir y Malaca / Invasiones indoeuropeas en la
Península Ibérica
Fundación mítica de Roma.
Una revuelta acaba con el último monarca etrusco, Tarquinio el Soberbio, y Roma se convierte en
una República.
Crisis de la república romana
Guerras Púnicas
Octavio Augusto inaugura el Imperio romano y completa la conquista de la península con el
sometimiento de galaicos, cántabros, astures y vascones.
Pax Romana
El emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio al estrecho del Bósforo y funda
Constantinopla.
El emperador Teodosio toma dos decisiones trascendentales: dividir el Imperio Romano en dos
mitades y proclamar al Cristianismo como religión oficial del Imperio.
Odoacro, un jefe bárbaro, destituye a Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occidente.
Constantinopla cae en poder de los turcos, fin del Imperio Romano de Oriente

Localizaciones geográficas:
Mar Adriático
Río Tíber
Britania
Fenicia

Mar Jónico
Roma
Galia
Gadir

Mar Tirreno
Etruria
Antioquía
Península Itálica

Isla de Sicilia
Magna Grecia
Constantinopla
Alejandría

Isla de Córcega
Cartago
Río Rin
Marsella

Isla de Cerdeña
Hispania
Río Danubio

Preguntas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Quiénes se enfrentaron en las llamadas Guerras Púnicas? ¿Por qué? ¿Cómo afectaron estas
guerras a la Península Ibérica?
Explica cómo Octavio Augusto puso fin a la República y proclamó el Imperio. Indica qué poderes
otorgó el Senado romano a Octavio.
Compara el sistema de gobierno de la República con el del Imperio. ¿Cuáles eran sus principales
diferencias?
¿Cuándo se produjo y en qué consistió la llamada “pax romana”? Enumera todos los factores que
favorecieron el comercio entre las provincias romanas durante la Pax Romana.
¿Cuáles son los principios fundamentales del Cristianismo?
Haz un esquema de los distintos grupos sociales en la época imperial
¿Por qué eran tan importantes las ciudades en el Imperio Romano?
Explica las distintas razones de la crisis del Imperio romano a partir del s.III d.C.
¿Quién decretó la división del Imperio romano? ¿Qué causas le impulsaron? ¿Qué sucedió en cada
zona?
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