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CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN + PRUEBA ESCRITA

Para superar la materia se debe entregar el
cuadernillo de recuperación completamente
trabajado y terminado.
Se entregará el día de la prueba escrita que
tendrá lugar durante la primera semana de
septiembre.

Aprendizajes imprescindibles:
Accidentes geográficos (relieves del mundo, continentes, océanos,
principales sistemas y cordilleras, picos, mesetas, depresiones, valles,
ríos, etc.) y su representación cartográfica.
Distintos tipos de mapas, interpretación de simbología (leyenda,
altimetría, etc.)
Puntos cardinales
Cálculo de coordenadas
Husos horarios
Escalas de un mapa y cálculo de la distancia en kilómetros
Zonas climáticas, principales climas
Biomas
Interpretación de climogramas
División administrativa del territorio español (Comunidades
Autónomas, ciudades autonómicas, provincias y capitales)

 

El cuadernillo de recuperación se adquiere en la copistería del centro y en la página
web del IES Cabo Blanco.



PLAN DE MEJORA. Ficha 2Océanos y continentes

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La superficie de la Tierra está cubierta por los océanos y los continentes: 

•  Los océanos son grandes masas de agua salada. Son cinco: Pacífico, Atlántico, 
Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico.

•  Los continentes son grandes extensiones de tierra que se levantan por encima  
de los océanos. Son seis: Asia, América, África, Europa, Oceanía y la Antártida.

1  Escribe el nombre del océano que corresponde a cada número en el mapa.
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2  Colorea los continentes en el mapa anterior siguiendo las indicaciones.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1La representación de la Tierra

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La Tierra se representa en globos terráqueos y en mapas.

•  Los globos terráqueos son esferas que reproducen la Tierra.

•  Los mapas son representaciones planas de la Tierra. Cuando un mapa representa 
toda la Tierra, se llama planisferio o mapamundi.

1  Escribe 1 (planisferio) y 2 (globo terráqueo) donde corresponda.
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2  Observa en la actividad 1 las formas de representar la Tierra y contesta.

•  ¿Cuál se parece más a la forma real del planeta? 

•  ¿En cuál se muestra toda la superficie de la Tierra a la vez? 

•  ¿Qué continentes reconoces en el globo terráqueo? 

•  ¿Es posible observar en un globo terráqueo Oceanía y Europa al mismo tiempo? 

¿Por qué? 

•  ¿Cuántos continentes y cuántos océanos ves en el planisferio? 

3
Nombre  Fecha    
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los puntos cardinales

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Para orientarse en un lugar, es necesario localizar los puntos cardinales.  
Estos son: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O). La posición del Sol nos ayuda  
a saber dónde están situados.

1  Contesta.

•  ¿Cuáles son los puntos cardinales? 

•  ¿Por qué punto sale el Sol? 

•  ¿Por cuál se pone el Sol? 

2  Observa este dibujo del amanecer y escribe el nombre de cada punto cardinal. 
Después, dibuja las flechas que señalan el sentido del movimiento del Sol. 

3  Está amaneciendo. Observa la dirección  
que lleva el barco. ¿Qué rumbo debe  
poner para llegar hasta la isla del tesoro,  
este u oeste?

Debe poner rumbo:  

3
Nombre  Fecha    
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

El planisferio físico  
y el planisferio político

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

En los planisferios físicos se representan los accidentes geográficos del mundo. En los planisferios 
políticos se representan la extensión, la localización y los límites de los países de la Tierra.

1  Observa el mapa y completa la tabla.

Número Nombre del accidente Continente

1

2

3

4

5

2  ¿Qué continentes se encuentran en el hemisferio norte?

 

#

#
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................
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Singapur
Altitud: 16 m

Temperatura media: 26,7 ºC 
Precipitación: 2150 mm

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)
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Moundou (Chad)
Altitud: 422 m

Temperatura media: 27,7 ºC 
Precipitación: 1101 mm

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

ADAPTACIÓN CURRICULAR

1.1 El bioclima ecuatorial
El bioclima ecuatorial se localiza en torno al ecuador. 

Se caracteriza por un clima ecuatorial, siempre cálido y húmedo, una vegetación 
de selva. Los ríos son caudalosos y regulares.

La principal amenaza de este medio es la deforestación, a la que contribuyen las 
grandes compañías que explotan la madera de la selva y otros recursos. Este pe-
ligro amenaza la supervivencia de las especies animales y vegetales, así como la 
de las poblaciones indígenas que viven en estas zonas.

1.2 El bioclima tropical
El bioclima tropical se localiza al norte y al sur del ecuatorial. 

El clima es tropical, con temperaturas cálidas y precipitaciones abundantes con-
centradas en la estación lluviosa. La vegetación característica es el bosque tro-
pical en las zonas más húmedas y la sabana, formada por altas hierbas y árboles 
dispersos, en las zonas más secas. Los ríos presentan contrastes entre la estación 
seca y la lluviosa.

1.  Los grandes conjuntos climáticos.  
La zona cálida

5  

Los grandes conjuntos 
bioclimáticos de la Tierra

Clima ecuatorial Clima tropical

Círculo polar ártico

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo polar antártico

Zona templada

Zona fría

Zona cálida

Zona templada

Zona fría

0 2000 4000 km

1 2

Zona cálida

1. Selva ecuatiorial.

2. Sabana.
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

Área  
fotocopiable

Área  
fotocopiableADAPTACIÓN CURRICULAR

1  Los grandes conjuntos climáticos. La zona cálida

Comprender informaciones

1 Observa el mapa anterior y responde:

a) ¿En qué zona de la Tierra se dan los cli-
mas cálidos y por qué? 

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

b) Cita cuáles son los bioclimas de la zona 
cálida y dónde se localiza cada uno.

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

Interpretar gráficos

2 Analiza el primer climograma de la página 
anterior: ¿Cómo se distribuyen las precipi-
taciones en el año? ¿Cómo son las tempera-
turas? ¿A qué clima crees que corresponde?

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

3 Observa el segundo climograma: ¿Cómo 
son las precipitaciones durante el año? 
¿Cómo son las temperaturas? ¿A qué clima 
piensas que corresponde?

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Dominar vocabulario

4 Define los siguientes términos:

Selva 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Desforestación 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Sabana 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Relacionar informaciones

5 Completa la siguiente frase:

La vegetación ecuatorial es …………....... que está 
amenazada por la …………....... . En el clima tropi-
cal la vegetación está formada por el …………....... 

y por la …………....... y entre la fauna predominan 
los …………....... .  

6 Identifica a qué bioclima corresponde cada 
una de las siguientes imágenes y describe 
su vegetación. 

  1  .............................................................................................

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

  2  .............................................................................................

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

 .............................................................

Organizar informaciones

7 Completa el siguiente cuadro.

Avanza en competencias

Clima Ecuatorial Tropical

Temperatura

Precipitaciones

Vegetación
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

2.1 El bioclima mediterráneo 
Se localiza, principalmente, en torno al mar Mediterráneo. Se 
caracteriza por su clima mediterráneo, que tiene temperatu-
ras poco contrastadas y calurosas en verano, y precipitacio-
nes moderadas con verano seco. 

La vegetación está formada por el bosque mediterráneo 
(encina, alcornoque) y arbustos. 

Los ríos son irregulares, con aguas bajas en verano.

2.2 El bioclima oceánico 
Se localiza entre los trópicos y los círculos polares, en las 
fachadas occidentales de los continentes. Tiene un clima 
oceánico, con temperaturas suaves y precipitaciones abun-
dantes. 

La vegetación está formada por el bosque caducifolio (ro-
ble, haya), matorrales y prados. 

Los ríos son caudalosos y regulares.

2.3 El bioclima continental 
Se localiza en el interior de los continentes, como en Nortea- 
mérica y Asia Central. El clima es continental, con inviernos 
muy fríos, veranos cálidos y moderadas precipitaciones es-
tivales. 

La vegetación varía de norte a sur: la taiga o bosque de co-
níferas como pinos y abetos, la pradera de hierbas altas y la 
estepa. 

Los ríos se hielan en invierno y tienen grandes crecidas en 
primavera. 

2.  Los grandes conjuntos climáticos.  
La zona templada

Bioclima continental.

Bioclima oceánico.

Bioclima mediterráneo.

Zona templada

Clima mediterráneo Clima oceánico Clima subtropical húmedo Clima continental

0 2000 4000 km

Círculo polar ártico

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo polar antártico

Zona templada

Zona fría

Zona cálida

Zona templada

Zona fría
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

2  Los grandes conjuntos climáticos. La zona templada

Trabajar con mapas

8 Observa el mapa de la página anterior e in-
dica cuáles son los climas de la zona tem-
plada y dónde se localiza cada uno de ellos.

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Interpretar gráficos

9 Observa los siguientes climogramas. Indica  
cómo son las temperaturas y las precipi- 
taciones de cada uno y deduce a qué clima 
corresponden.

Relacionar informaciones

10 Relacionada cada frase con un bioclima de 
la zona templada.

a) Las precipitaciones son moderadas y prin-
cipalmente en el verano.  .................................................................

b) Las temperaturas son muy calurosas en 
verano.  ..............................................................................................................

c) La vegetación dominante es el bosque 
caducifolio y los prados. ......................................................

d) Los ríos se hielan en invierno.  ....................................

Adquirir vocabulario

11 Define brevemente los siguientes términos: 

Bosque caducifolio 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Bosque mediterráneo 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Taiga 

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

Organizar informaciones

12 Completa el siguiente cuadro.

Avanza en competencias

Clima Medite- 
rráneo Oceánico Conti- 

nental

Temperatura

Precipi- 
taciones

Vegetación

Población y 
actividades

0

80

160

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

40

120

0
10
20
30
40

Palermo (Italia)
Altitud: 34 m

Temperatura media: 18,2 ºC 
Precipitación: 654 mm

E F M A M J J A S O N D

0

80

160

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

40

120

0
10
20
30
40

Glasgow (Reino Unido)
Altitud: 8 m

Temperatura media: 8,8 ºC 
Precipitación: 1109 mm

E F M A M J J A S O N D

0

80

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

40

120

0
-10

10
20
30
40

Varsovia (Polonia)
Altitud: 107 m

Temperatura media: 7,8 ºC 
Precipitación: 521 mm

E F M A M J J A S O N D

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

Climograma polar.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

3.1 Distribución geográfica 
La zona fría de la Tierra se localiza entre el Círculo Polar Ártico y el 
polo norte, y entre el Círculo Polar Antártico y el polo sur. Es decir, 
se localiza a elevadas latitudes, entre los 650 y 900 de latitud norte 
y sur. En estas regiones, debido a la inclinación del eje del globo 
terrestre, los rayos solares inciden muy oblicuamente y la insolación 
solar es escasa. Por ello, las temperaturas son muy bajas y existen 
grandes zonas cubiertas de hielo.

En este medio se distinguen: el dominio glaciar, que coincide con 
los casquetes polares, el norte de Groenlandia y la Antártida; y el 
dominio periglaciar, situado entre el círculo polar y el paralelo 75. 

3.2 El clima y la vegetación polar 
Se caracteriza por presentar un 
clima polar, con temperaturas 
muy bajas todo el año, casi siem-
pre por debajo de 0 0C, y preci-
pitaciones escasas que caen en 
forma de nieve. Las temperatu-
ras son especialmente bajas en la 
Antártida por su carácter conti-
nental, alcanzándose mínimas de 
hasta -70 0C.

La vegetación característica, fue-
ra de los casquetes polares (don-
de la vegetación está ausente), 
es la tundra, formación vegetal 
de escasa altura constituida por 
musgos, líquenes y algunos ar-
bustos, que desaparece con los primeros hielos. La fauna 
está formada por especies adaptadas al frío, como focas, 
osos polares y, en la Antártida, pingüinos. 

3.  Los grandes conjuntos climáticos.  
La zona fría

Localización de la zona fría

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

Thule (Groenlandia)
Altitud: 59 m

Temperatura media: -11,2 ºC 
Precipitación: 124 mm

E F M A M J J A S O N D
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Círculo polar antártico
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

3  Los grandes conjuntos climáticos. La zona fría

Trabajar con mapas

13 Observa el mapa de los climas de la zona 
fría y responde:

a) ¿Dónde se localiza esta zona?

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

b) ¿A qué se debe esta localización?

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

c) ¿Qué otros medios naturales fríos exis-
ten además del polar?

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Interpretar gráficos

14 Observa el climograma de la página ante-
rior y responde:

a) ¿Cuál es la temperatura media anual? 

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

b) ¿Cuántos meses al año la temperatura 
es inferior a 0 0C? 

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

c) ¿Cómo serán las precipitaciones la ma-
yor parte del año?

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Elaborar textos

15 Explica las características térmicas del clima 
polar e indica dónde se localizan las tempe-
raturas más bajas y por qué.

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Interpretar imágenes

16 Describe el paisaje de tundra y la vegeta-
ción características. ¿Crees que se mantie-
ne todo el año? ¿Por qué?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Adquirir vocabulario

17 Observa la siguiente imagen y responde: 
¿Te parece un medio favorable u hostil al 
poblamiento humano? ¿Por qué?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Organizar informaciones

18 Completa el siguiente cuadro del medio 
polar.

19 Completa la siguiente frase:

La zona fría de la Tierra se localiza en las 
proximidades de los …………....... , su clima es  
…………....... , que se caracteriza por temperatu-
ras casi …………....... por debajo de …………....... .

Avanza en competencias

Clima Polar

Temperatura

Precipitaciones

Vegetación
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

4.  Los bioclimas azonales
Son aquellos que no se dan por el factor latitud, sino por otros facto-
res, como la altura o los centros de presión. Destacan los desiertos y 
las montañas.

4.1 Los desiertos
Los desiertos se localizan en las zonas cálida y templada, principal-
mente en el norte de África, Oriente Medio, Asia central, interior de 
Australia y el oeste de Norteamérica. 

Los desiertos de la zona cálida se producen por las altas presiones 
tropicales que impiden las precipitaciones, como en el Sahara. Los 
desiertos de la zona templada se dan en el interior de los continentes, 
donde no llegan las precipitaciones, como en el desierto de Mongolia.

El clima desértico se caracteriza por precipitaciones muy escasas, 
generalmente inferiores a 150 mm anuales. En los desiertos cálidos, 
las temperaturas son altas todo el año, pero en los desiertos templa-
dos existen fuertes contrastes entre el invierno y el verano. La vege-
tación es muy pobre debido a la escasa humedad. 

Los cauces de los ríos, denominados wadis, suelen estar secos.

4.2 El bioclima de montaña
Se da en las regiones más montañosas del planeta, como el Himala-
ya, los Andes, las Montañas Rocosas y otras cordilleras. 

Se caracteriza por un clima de montaña, con temperaturas que disminuyen con 
la altura (aproximadamente 6 0C cada 1 000 metros), siendo más bajas en la zona 
templada que en la cálida. Las precipitaciones son abundantes, generalmente su-
periores a 1 000 mm anuales y suelen caer en forma de nieve en las zonas más 
elevadas. 

La vegetación se escalona en pisos: pasa de los bosques en las zonas inferiores, a 
matorrales, prados, musgos y líquenes en las zonas más elevadas, hasta desapare-
cer en las cumbres heladas. 

Los ríos aumentan sus caudales en primavera con el deshielo.

Clima desértico (desierto y semidesierto) Clima de montaña 0 2000 4000 km

Círculo polar ártico

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo polar antártico

Zona templada

Zona fría

Zona cálida

Zona templada

Zona fría

Bioclima azonal: desiertos y montañas

Precipitaciones
(mm)

Temperaturas
(ºC)

Adrar (Argelia)
Altitud: 263 m

Temperatura media: 24,4 ºC 
Precipitación: 16 mm
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Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................................... Fecha: ......................................

4  Los bioclimas azonales

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Trabajar con mapas

20 Observa el mapa e indica dónde se dan los 
principales desiertos del mundo. ¿Cuáles 
de ellos son cálidos y cuáles templados?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................        

Interpretar gráficos

21 Observa el climograma de la página anterior 
y responde:

a) ¿Cuánta precipitación acumula a lo lar-
go del año? ¿Es escasa o abundante? 

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

b) ¿Cómo son las temperaturas la mayor 
parte del año?

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

Elaborar textos

22 Explica las características del clima desér-
tico y las consecuencias que estas tienen 
para la vegetación y la fauna.

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................       

Interpretar imágenes

23  

Describe el escalonamiento de la vegeta-
ción y de las actividades humanas en las 
montañas de la zona templada. 

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Deducir informaciones

24 ¿Cuáles son las diferencias entre los desier-
tos cálidos y templados?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

25 ¿Cómo son los ríos en el clima desértico?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

26 Si al pie de una cordillera existe una tempe-
ratura de 15 0C, calcula cuál será la tempe-
ratura aproximada en las cumbres a 4 000 
metros de altura. ¿A qué crees que se debe 
el descenso térmico?

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

Organizar informaciones

27 Completa el siguiente cuadro.

Avanza en competencias

Bioclima Desértico De montaña

Temperatura

Precipitaciones

Vegetación



¿En qué continente está situada España? ________________________________________________ 

 

¿Qué mares y océanos rodean a la Península Ibérica? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Completa el siguiente cuadro: 
 

BIOMA 

 

TUNDRA 

 

 
 

BOSQUE 

MEDITERRÁNEO 

 

BOSQUE 

CADUCIFOLIO 

 

TEMPERATURAS 

   

PRECIPITACIONES 

   

VEGETACIÓN 

   

 

 

Completa la siguiente frase: 
 

Entre los biomas de la zona cálida se encuentran: la __________ ecuatorial y la _______________. La  

 

selva ecuatorial se localiza en torno al ______________ y la ________________ se localiza desde el  

 

paralelo 10º a los ________________ tanto norte como sur. 



S I T Ú A  S O B R E  E L  P L A N I S F E R I O  L O S  S I G U I E N T E S  R Í O S :

Río Tigris
Río Éufrates
Río Amazonas
Río Danubio
Río Orinoco
Río Tíber

 

Río Rhin
Río Nilo
Río Orange
Río Murray
Río Obi
Río Paraná

Río Congo
Río Lena
Río Mississippi
Río Yang-Tsé Kiang
Río Mackenzie
Río Ganges

Río Mekong
Río Volga
Río Ural
Río Indo
Río Huang-Ho
Río Limpopo



S I T Ú A  S O B R E  E L  P L A N I S F E R I O  L O S  S I G U I E N T E S  R E L I E V E S :

Cordillera de los Andes
Montes Atlas
Cordillera del Himalaya
Montes Escandinavos
Apeninos
Montes Drakensberg
Gran Cordillera
Divisoria

Cordillera del Cáucaso
Montañas Rocosas
Montes Urales
Cordillera de los Alpes
Montes Zagros
Cordillera Cantábrica
Sierra Madre

Gran Llanura Europea
SIberia
Meseta del Tíbet
Meseta de Irán
Valle del Rift
Gran Cañón (Arizona)
Desierto del Gobi

Desierto del Sahara
Desierto de Atacama
Desierto Simpson
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9 Señala en el mapa las siguientes coordenadas geográficas con el color correspondiente 
y completa la tabla indicando en qué continente se encuentran.

a) Rojo: Latitud 20º norte y longitud 20º este. 

b) Azul: Latitud 60º norte y longitud 40º este. 

c) Verde: Latitud 60º norte y longitud 100º este. 

d) Amarillo: Latitud 0º y longitud 60º oeste. 

e) Naranja: Latitud 40º norte y longitud 100º oeste.

f) Morado: Latitud 20º sur y longitud 140º este.

ASIA OCEANÍA EUROPA ÁFRICA
AMÉRICA DEL 

NORTE
AMÉRICA  
DEL SUR

a) Latitud 20º nor-
te y longitud 
20º este

b) Latitud 60º nor-
te y longitud 
40º este

c) Latitud 60º nor-
te y longitud 
100º este

d) Latitud 0º  
y longitud 60º 
oeste

e) Latitud 40º nor-
te y longitud 
100º oeste

f) Latitud 20º sur 
y longitud 140º 
este

AMPLIACIÓN

ANombre y apellidos:

160°O180° 140°O 120°O 100°O 80°O 60°O 40°O 20°O 0° 20°E 40°E 60°E 80°E 100°E 120°E 140°E 160°E 180°

160°O180° 140°O 120°O 100°O 80°O 60°O 40°O 20°O 0° 20°E 40°E 60°E 80°E 100°E 120°E 140°E 160°E 180°

60°N

40°N

20°N

0°

20°S

40°S

60°S

60°N

40°N

20°N

0°

20°S

40°S

60°S

Ecuador

Meridiano
de Greenwich
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7 Fíjate en los datos proporcionados en la siguiente tabla y termina de completar el mapa 
climático de España.

OCEÁNICO CONTINENTAL MEDITERRÁNEO SUBTROPICAL

Cantabria X

Castilla y León X

Islas Canarias X

Aragón X

Asturias X

Murcia X

Valencia X

8 Fíjate en el mapa y en las escalas que aparecen. A continuación, calcula la distancia en-
tre las siguientes ciudades. Utiliza cualquiera de las dos escalas.

AMPLIACIÓN

ANombre y apellidos:

0 100 200 300 km

Amurrio

Salvatierra

Briviesca

Cuéllar

Guardo

Venta
de Baños

Aguilar de
Campoo

Ólvega

Almazán
Burgo

de Osma
ToroMorales

del Vino

Miranda de Ebro

Llodio

Aranda
de Duero

Vilalba

Narón

Eibar
Errenteria

HUESCA

Villaquilambre

San Andrés
del Rabanedo

Haro

Arnedo

Calahorra

Tudela

Burlada

Barañáin

Verín

O Barco de
Valdeorras

O Carballiño

Siero

Redondela

Vilagarcía
de Arousa

Camargo
Castro-

Urdiales

SORIA

Laguna
de Duero

Medina
del Campo

Benavente

Calatayud

Ejea de los 
Caballeros

Utebo

Viveiro

Monforte
de Lemos

Portugalete

Ferrol

SANTIAGO

Irun

Ponferrada

LUGO

Avilés

PALENCIA

PONTEVEDRA

Torrelavega

Getxo
Barakaldo

ZAMORA

Vigo

VITORIA-GASTEIZ

BURGOS

A CORUÑA DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN

LEÓN

LOGROÑOOURENSE

Gijón

OVIEDO

SANTANDER

BILBAO

VALLADOLID

PAMPLONA

ZARAGOZA

H U E S C A

Z A R A G O Z A

S O R I A

B U R G O S

Á L A V A
PALENCIA

VALLADOLID

L E Ó N

S E G O V I A

Z A M O R A

A  C O R U Ñ A
L U G O

PONTEVEDRA

O U R E N S E

GIPUZKOA
BIZKAIA

C A S T I L L A

Y

L E Ó N

LA RIOJA

PAÍS VASCO

N A V A R R A

G A L I C I A

A S T U R I A S
CANTABRIA

A R A G Ó N

M a r  C a n t á b r i c o

0 100 200 400 km300
Escala: 1 / 4000000

a) A Coruña - Zaragoza:  km

b) Pamplona - Valladolid:  km

c) Oviedo - San Sebastián:  km

d) Santander - Logroño:  km
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10 Imagina que vas a hacer un largo viaje desde Nueva York a Londres y desde allí a Ma-
drid. Una vez en Madrid continúas el viaje... Fíjate en el mapa y contesta a las preguntas.

a)  Si sales de Nueva York a las 9.00 de la mañana y el viaje dura 7 horas ¿a qué hora lle-
garás a Londres?

b)  Si la llegada a Madrid será a la 1.00 hora española del día siguiente, teniendo en 
cuenta que Madrid tiene una hora más que Londres y el vuelo tiene una duración de 
2 horas, ¿a qué hora saldrás de Reino Unido?

c)  Después de hacer tus gestiones en Madrid, tienes que salir a Johannesburgo en la 
República Sudafricana que tiene dos horas más que Madrid. Si sales de España a las 
12 de la noche y el viaje dura 10 horas ¿a qué hora llegarás a Johannesburgo?

d)  Libre ya de tus obligaciones, tienes que salir de Sudáfrica a las 6 de la tarde rumbo a 
Buenos Aires, en Argentina. Después de un largo viaje llegas a destino a las 11 de la 
noche hora local (que tiene una hora adelantada sobre su huso), ¿cuánto habrá durado 
el vuelo?

 

 

ANombre y apellidos:

AMPLIACIÓN

0 +1 +2 +5 +7 +8 +9 +10–12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 +3 +4 +6 +11 +12

15°O30°O45°O60°O75°O90°O105°O120°O135°O150°O165°O180°O 15°E 30°E 45°E 60°E 75°E 90°E 105°E 120°E 135°E 150°E 165°E 180°E
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Se suman horas por cada huso que nos desplazamos desde Greenwich

Zonas que suman 1/2 hora a la de su huso horario

Límite de los husos horarios

Se restan horas por cada huso que nos desplazamos desde Greenwich

Zonas con hora de Greenwich

0 1500 2000 4500 km

Nueva York

Buenos Aires

Moscú

Londres

Lisboa

Johannesburgo

Madrid Pekín

Los Ángeles

Sidney











 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El relieve de España es muy variado. En el centro de la península ibérica se 
encuentra la Meseta, con dos cordilleras en su interior y cuatro que la rodean. 

Hay cinco cordilleras exteriores a la Meseta y dos depresiones. Además, en el 
territorio de España hay dos archipiélagos.

En las costas españolas alternan entrantes y salientes. 

1  Escribe donde corresponda en el dibujo el número de estas unidades  
del relieve de España.

1. Sistema Central 2. Montes de Toledo 3. Cordillera Cantábrica

4. Sierra Morena 5. Sistema Ibérico 6. Macizo Galaico

7. Pirineos 8. Sistemas Béticos 9. Montes Vascos

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 62
BLOQUE

El relieve de España

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

MAPA MUDO ESPAÑA. Dibujo código 662328. 
Unidad 1. Páginas 16 y 17.
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2  ¿Qué mares y océanos bañan España? Sitúalos en el mapa anterior.

3  Escribe en el mapa los nombres de la depresión del Ebro y de la depresión  
del Guadalquivir.

4  Escribe si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.  
Después, copia correctamente las oraciones falsas.

  La Meseta Central es una gran cordillera. 

  El Sistema Central es una gran llanura. 

  En el centro de la península ibérica está la Meseta. 

  Los Montes de Toledo son unas montañas interiores de la Meseta. 

  Las montañas interiores de la Meseta son los Pirineos y los Montes de León. 

5  Indica si estos sistemas montañosos rodean la Meseta (R) o son exteriores  
a la Meseta (E).

  Sistemas Béticos

  Cordillera Cantábrica

  Sierra Morena

  Macizo Galaico

  Sistema Ibérico 

  Pirineos

6  ¿Cuál es la máxima altura de España? ¿Dónde está situada?

7  ¿En qué mar u océano se encuentran las islas Canarias? ¿Y las islas Baleares? 

8  Cita el nombre de dos cabos y dos golfos de España.
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La mayor parte de España está situada en la zona templada. En España hay cuatro 
tipos de climas: oceánico, mediterráneo, subtropical y de montaña. 

1  Colorea el mapa según la leyenda.

2  Completa la tabla sobre los climas de España.

Temperaturas Precipitaciones

Clima oceánico

Clima mediterráneo

Clima subtropical

Clima de montaña

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 102
BLOQUE

Los climas de España

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

665187_02_p21_climas_espana

Verde Oceánico

Amarillo Mediterráneo

Rojo Subtropical

Morado De montaña
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los ríos de España son muy variados porque por las zonas por las que discurren 
tienen relieves y climas muy distintos. 

En España hay tres vertientes: la cantábrica, la atlántica y la mediterránea. 

1  Completa este texto.

Los ríos son  cuando nacen en montañas alejadas del mar 

donde desembocan; si están próximas, son . Cuando los ríos 

pasan por zonas con clima seco, tienen  caudal; si discurren por 

zonas con clima lluvioso, tienen un caudal .

2  ¿Qué es una vertiente?

3  ¿A qué mares y océanos vierten sus agua los ríos españoles? 

4  Escribe si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones.  
Después, copia correctamente las oraciones falsas.

  El caudal de los ríos de la vertiente cantábrica es irregular y escaso.

  Los ríos de la vertiente atlántica son cortos.

  Los ríos de la vertiente mediterránea son largos porque nacen en montañas  
muy alejadas del mar.

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 132
BLOQUE

Los ríos de España

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
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5  ¿Cuál es el río más caudaloso de España? Razona tu respuesta.

6  Colorea el mapa según se indica en la leyenda.

 
Verde

 
Vertiente cantábrica

 
Rosa

 
Vertiente mediterránea

 
Naranja

 
Vertiente atlántica

7  Relaciona cada río con la vertiente a la que pertenece.

 
Tajo

 
Cantábrica

 
Guadiana

 
Nervión

 
Atlántica

 
Segura

 
Ebro

 
Mediterránea

 
Eo

665187_02_p25_RIOS_espana
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S I T Ú A  E N  E L  M A P A :

Sistemas y Cordilleras
Meseta y submesetas
Picos más altos
Depresiones
Ríos
Mares y océanos

 



C O M U N I D A D E S  A U T Ó N O M A S  Y  P R O V I N C I A S  D E  E S P A Ñ A :

C o l o r e a  c a d a  C o m u n i d a d

A u t ó n o m a  d e  u n  c o l o r  d i s t i n t o .

 
E s c r i b e  e l  n o m b r e  d e  l a

C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  e n

m a y ú s c u l a s  y  e n  n e g r o .

 
E s c r i b e  e l  n o m b r e  d e  l a s

p r o v i n c i a s  e n  m i n ú s c u l a s  y  e n   e n

e n  n e g r o .

 
E s c r i b e  e l  n o m b r e  d e  l a s

C i u d a d e s  A u t o n ó m i c a s .



CUADERNO DE VERANO 

HISTORIA  

CURSO 2018-2019 

IES CABO BLANCO 

 

 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: _____________________________________________ 

Este cuadernillo de trabajo es un compendio de todas las pruebas escritas que hemos 

realizado durante el curso. Debes entregarlo obligatoriamente resuelto de forma ordenada, 

utilizando folios aparte si lo consideras necesario. Tienes que entregarlo el día de la prueba de 

recuperación de Septiembre a la profesora, y de estas preguntas saldrá el examen de 

recuperación. 

Feliz verano. 



Small towns, monochrome, polished stone, sendentary (2), fire, polichrome, megalitism, 

protection, pottery, nomads, agriculture or farming, hunter-gatherers, cave, town with a wall, 

metal (2), trade and agriculture or farming, ovens to melt metals, carved Stone, 

2) Coloca la característica correspondiente con el homínido al que caracterizó: 

 Fue el primer homínido que usó el fuego:  

 Fue el primero homínido que construyó simples herramientas: 

 Fue el primer homínido que pudo caminar totalmente erguido: 

 Fue el primer homínido que bajó de los árboles y pudo ampliar su campo de visión: 

 Fue el primer homínido que empezó a tener creencias en el más allá: 

 Fue el primer homínido que pudo tener pensamientos más complejos: 

 

HISTORY: 2º ESO Date: 

CRITERIO TRABAJADO: 2 (DEL AUSTRALOPITECUS AL 
HOMO VITRUVIO) Estándares: 50, 53, 56 

Group: 

Full Name: 

1) Compare with a word, using specific vocabulary about Prehistory: Use words that 
you can see below: 

Feature to compare Paleolithic Neolithic Metal Age 

Where they lived    

Way of life    

How they got food    

Discoveries    

Stone (material)    



3) Explica las características de la pintura del paleolítico y sus diferencias con las 

pinturas del neolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lee este texto atentamente y contesta las preguntas: 

Para que la ciencia llegue a ser lo que es hoy en día fueron necesarios miles de años. 

Los descubrimientos científicos de la prehistoria pueden parecernos cosas tan 

comunes y simples que tal vez no lo relacionemos con la ciencia. Pero imagínate haber 

vivido en la Edad de Bronce, seguramente que una herramienta metálica sería algo 

inalcanzable para las personas comunes y era mirado con admiración y como lo más 

avanzado de la ciencia y la tecnología. 

Los primeros avances del hombre en dirección a la ciencia y la tecnología actual 

comenzaron durante la Edad de Piedra. Hace unos 2,5 millones de años el hombre 

prehistórico ya dominaba el fuego, y a lo largo de cientos o miles de años aprendió a 

usarlo para calentarse durante el invierno, para cocinar los alimentos, para ahuyentar 

a los animales peligrosos y para iluminar las cavernas donde vivían. En este período 

también aparecen las primeras herramientas que fabricaban con piedras, maderas y 

huesos. Se cree que también usaban canoas o balsas para navegar los ríos. 

Tras la revolución Neolítica durante las Edades de Cobre y la de Bronce, ya existían 

asentamientos permanentes que eran defendidos fuertemente con armas fabricadas 

mediante la fundición del cobre y más tarde del bronce. La agricultura y la ganadería 

pasaron a ser una fuente de alimentos mayor que la caza y la recolección. Las prendas 

de cueros y pieles de animales comienzan a ser reemplazadas por tejidos. 

Descubrimientos científicos de la Prehistoria, por Sebastián Rossi. 

1) Dice que las herramientas de la Edad del Bronce eran muy preciadas. ¿Qué 

provocó esta admiración y el querer tener metales más resistentes? 

 

2) ¿Crees que si no hubiera existido el fuego podríamos tener pinturas rupestres? 

 

 

3) El texto habla del Neolítico y sus prácticas más famosas: agricultura, ganadería, 

tejer. Falta una. ¿Cuál de ellas? ¿Por qué fue necesaria? ¿Para qué la usaban? 

http://www.scitechreport.com/cluster3000305/


5) Explica a qué época pertenece cada una de estas imágenes, y 

razona tus respuestas brevemente 

 



 

 

 

 

1. Compare Egypt and Mesopotamia writing on your right side features about Mesopotamian 

culture, and write on your left side features about Egyptian culture. 

Pharaoh; pyramidal society; slaves; Tigris and Euphrates, Nile, Monotheistic Period, Politheistic 

Religion;, architrave; vaults and arcs; Empires; City States; Akhenaton; Hammurabi; Paintings; 

Tombs; astronomical observatory; Hammurabi; Hieroglyphs; Cuneiform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica la evolución de la arquitectura funeraria egipcia: 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORY: 2º ESO Date: 

CRITERIO TRABAJADO: 3 (LOS IMPERIOS DEL AGUA) 
Estándares: 59, 60, 62, 63, 64 

Group: 

Full Name: 



 

3. Explica la evolución del Imperio Mesopotámico y razona con qué Imperio Egipcio coincide 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interpreta este mapa y relaciona la expansión egipcia con su cronología, y explica además 

como influyó el río Nilo en el desarrollo de esta cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Lee este texto y contesta a las preguntas: 

Grino, hijo de Esanias, que era descendiente de Teras y reinaba en la isla de Tera, llegó a Delfos 
conduciendo una hecatombe desde su ciudad; y entre los  ciudadanos que lo acompañaban figuraba Bato, 
del linaje de los Minias. Al consultar Grino, el rey de los Tereos, sobre otros asuntos, la Pitia le responde que 
funde una ciudad en Libia, y él contestó: “Oh, señor, soy ya bastante viejo y estoy tan débil que me 
cuesta ponerme en pie. Ordena tú a alguno de estos jóvenes que haga eso”, al tiempo que decía estas 
cosas, señalaba a Bato. Tal ocurrió entonces, pero luego, cuando regresaron a casa, no tuvieron en 
consideración el oráculo, ya que no sabían dónde podía estar la tierra de Libia y no se atrevían a enviar una 
expedición (apoikía) a ciegas. Sin embargo, algún tiempo después, hubo siete años sin lluvia en Tera, en los 
cuales se secaron todos los árboles de la isla, excepto uno solo. Al consultar los Tereos al oráculo cómo 
solucionar la calamidad, la Pitia les recordó la colonia a fundar en Libia. El oráculo había pronunciado estas 
palabras: “Quien a la encantadora Libia llegue demasiado tarde, distribuida ya la tierra, proclamo que un día 
habrá de pesarle.” 
 
Dado lo crítico de la situación, enviaron a Creta unos mensajeros para que averiguaran si alguno de sus 
habitantes había ido a Libia. En su recorrido por la isla llegaron a la ciudad de Itano, y en ella se encontraron 
con un mercader de púrpura llamado Corobio, quien les dijo que, en cierta ocasión, arrastrado por los 
vientos, había arribado a Libia, y, dentro de Libia, a una isla denominada Platea.   
 
Habiendo convencido al mercader con una remuneración, se lo llevaron a Tera, y desde Tera se organizó 
un pequeño grupo de hombres que se hicieron a la mar para explorar el territorio del que hablaba Corobio. 
Conduciéndoles éste a la isla de Platea, dejaron allí a Corobio con víveres para unos cuantos meses y se 
embarcaron ellos mismos rápidamente para llevar las noticias sobre la existencia de la isla a los de Tera, sus 
buenas condiciones naturales y su cercanía a la fértil costa. Decidieron los de Tera enviar a un hermano de 
cada dos designado por sorteo: hombres de la totalidad de los siete distritos que habían y que fuera con ellos 
como conductor Bato. De ese modo enviaron dos pentecónteras  a Tera, y dos trirremes para defenderse en 
caso de conflicto. 

 
Herodoto, historiador. Siglo V a.C. 

 

 ¿En qué otras ocasiones hemos visto que se consultaba a la Pitia en el oráculo de Delfos? 

 ¿Por qué no hicieron caso al oráculo? ¿Qué les hizo buscar realmente nuevas tierras? 

 ¿Qué les está pidiendo la Pitia? 

 ¿Dónde está la colonia que van a fundar? 

 ¿Cómo se llama la metrópoli de los colonizadores? 

 ¿Quién es el oikistés y qué función tenía? ¿Cómo se llama en el texto? 

 ¿Qué era necesario para elegir ese lugar como colonia? 

 Nombra a otras colonias conocidas. 

 ¿En qué etapa de la Historia Griega ocurrió esto? 

 ¿Pertenece el autor del texto a esa época? Si no es así, ¿de qué época es?. 
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2. Explica el siguiente esquema y cita las instituciones equivalentes en nuestra 

democracia actual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coloca cada palabra en su época correspondiente: oikistés, siglos VIII – V a.C., armonía y 

simetría, Macedonia, Partenón, Alejandro Magno, trirreme, Temístocles, Siglo V a.C., 

Batalla de Maratón, Liga de Delos, Salamina, Partenón, nacimiento de las polis, reinos de 

los diácodos (Macedonia, Grecia, Egipto y Siria), Guerra del Peloponeso. 

 

ÉPOCA ARCAICA 

 

ÉPOCA CLÁSICA 

 

ÉPOCA HELENÍSTICA 

ASAMBLEA O ECLESIA 

Equivalen a nuestros 

ministros actuales. 

Nombre del Consejo y su 

función. 

Tribunales: explícalo. 



4. Haz un esquema con causas, desarrollo y consecuencias de las Guerras Médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comenta bajo cada imagen, cómo describirías o clasificarías cada uno de estos 

templos según su planta o sus órdenes. 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 



 

3)  

 

 

4) Escribe las partes de este templo. Usa flechas para indicar sus nombres. 

 



1) TEXTO 1: Divertirse en Roma 

Aunque en la Roma rural se trabajaba de sol a sol, en los núcleos urbanos la jornada 

laboral no pasaba de seis horas. La mayoría de los comercios cerraba poco después del 

mediodía. En tiempos de Claudio había 159 días festivos. Los romanos urbanitas tenían una 

amplia oferta lúdica para aprovechar ese tiempo libre. Algunas diversiones eran gratuitas, 

como el teatro, los juegos y las carreras de carros. El baño era el placer diario por 

excelencia, y estaba al alcance de casi todos. El precio de entrada al recinto de las termas era 

simbólico, aunque una vez dentro era preciso pagar por todos los servicios extra. Las 

grandes termas imperiales funcionaban como auténticos centros de ocio, que contaban con 

biblioteca, puestos de comida, instalaciones deportivas, centros de estética y masaje... En 

las de Trajano, incluso era posible saborear un picnic en los jardines. 

a) ¿Cómo se llamaban los edificios dedicados a las carreras de carros? 

b) ¿Qué edificio crearon los romanos que era dos teatros unidos? 

c) ¿Cómo se llamaban las salas de las termas y para qué servían? 

 

2) Compara ambos edificios y explícalos. Pon los nombres de las partes del 

teatro romano y especifica cuál es el romano y cuál es el griego. 
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3) Con la prosperidad del país les llegó a los turdetanos1  la civilización y la 

organización política; y, debido a la vecindad, o, como ha dicho Polibio, por el 

parentesco, también a los celtas2, aunque en menor medida, porque la mayoría viven 

en aldeas. Sin embargo los turdetanos, en particular los que habitan en las 

proximidades del Betis, se han tornado por completo al carácter de los romanos y ni 

siquiera recuerdan ya su propia lengua. La mayoría se han convertido en latinos y 

han recibido colonos romanos, de modo que poco les falta para ser todos romanos. 

Las ciudades mixtas que se fundan en la actualidad, como Pax Augusta entre los 

célticos, Emérita Augusta3 entre los túrdulos, Cesaraugusta4 junto a los celtíberos y 

algunos otros asentamientos, muestran a las claras la transformación de los citados 

modos de vida. Todos los iberos que muestran este carácter son llamados estolados, y 

entre éstos se cuentan incluso los celtíberos, que antaño fueron tenidos por los más 

fieros de todos. 

 

ESTRABÓN, Geografía , III 2, 15. Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1992. 

 

a) Dice el texto que los íberos (todos esos pueblos que nombra el texto), 

vivían en aldeas. ¿Dónde vivían los romanos normalmente? 

b) Dice que durante el contacto con los romanos estos pueblos aprendieron 

la organización política. ¿Cómo era la política entre los romanos durante 

la República?  

c) ¿Cuál es el nombre de la provincia de la habla el texto? 

d) Dice que han olvidado su lengua íbera, ¿cuál es la que hablarán ahora? 

e) Realmente, ¿de qué proceso está hablando el texto? Explica lo que sepas 

de ese proceso. 

 

4) Nombra algunos aspectos que hay en nuestra civilización que sepas que son herencia 

de Roma o de la cultura clásica. 

                                                           
1
 Sur de la Península Ibérica 

2
 Norte de España 

3
 Emérita Augusta: Mérida 

4
 Zaragoza 

 



1) TEXTO 1: Lee y responde. 

El rey Fernando y la reina Isabel, vista la carta y la embajada del rey Boabdil, decidieron 
ir a tomar la Alhambra; y partieron del campamento real de Santa Fe el lunes, 2 de 
enero, con un gran ejército, organizado para la batalla. Y llegando cerca de la Alhambra, 
salió el rey Boabdil, acompañado de muchos caballeros moros, con las llaves en las 
manos, montado a caballo. Y quiso Boabdil apearse del caballo para besar la mano del 
rey, pero el rey no le consintió descabalgar del caballo ni quiso darle la mano para ese 
fin. En su lugar el rey moro le besó en el brazo y dándole las llaves dijo: 
 

- Toma, señor, las llaves de tu ciudad; que yo y los que estamos dentro somos tuyos.  
 
Y el rey don Fernando recibió las llaves y dioselas a la reina, y la reina se las dió al 
príncipe, y el príncipe se las dió al conde de Tendilla; el cual con el duque de Escalona y 
marqués de Villena y con otros muchos caballeros, tres mil a caballo y dos mil 
espingarderos, fueron enviados para entrar en la Alhambra y apoderarse de ella. [...] 

 
Y el rey Boabdil con los caballeros mayores de Granada y con otros muchos moros 
salieron de la ciudad y se fueron según las condiciones de la capitulación. Muchos se 
fueron al otro lado del mar. El rey Boabdil se fue a vivir y reinar al valle de Purchena, 
[...], que estaba enteramente poblado por mudéjares, donde el rey le dió señorío, renta y 
muchos vasallos, perdonándole la prisión que de antes le debía y evolviéndole los 
rehenes que tenía en su poder desde cuando lo tuvo preso en Lucena. 

 

a) ¿Qué está ocurriendo en el texto? ¿Qué termina con este texto? ¿En qué año pasó? 

b) ¿Quién fue el rey Boabdil? 

c) ¿Quiénes fueron Isabel y Fernando? ¿Qué hicieron? 

d) Hasta el momento Granada había resistido como reino independiente, ¿Desde 
cuándo? ¿Podrías explicarlo? ¿Cómo se llamaban esos reinos? 

e) ¿En qué batalla participó Granada en el bando cristiano? 

f) ¿Qué son los mudéjares? 

2) Explica la sociedad andalusí desde que entraron los musulmanes en la 

Península. 
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3) Escribe las partes de la mezquita y sus usos: 

4) Lee este texto: 

 

«Confió Musa la guarda de Sevilla a los judíos, y se dirigió a la ciudad de Mérida, donde 
residían algunos de los grandes señores de España y que tenía monumentos, un puente, 
alcázares e iglesias que exceden a toda ponderación. Cercó la ciudad, y la guarnición salió 
contra él, trabándose un fuerte combate a una milla de distancia de las murallas. En tanto, 
descubrió Musa una cantera de piedra, en la cual ocultó por la noche infantería y caballería, 
y al día siguiente, al amanecer, cuando fue contra ellos y salieron a rechazarle, como el 
anterior, atacáronles los musulmanes que estaban emboscados e hicieron en ellos una gran 
matanza, refugiándose los que escaparon en la ciudad, que era muy fuerte, y tenía unas 
murallas como no han hecho otras los hombres. Por espacio de algunos meses continuó el 
cerco hasta que fabricaron los muslimes una máquina para acercarse al muro. Al cabo fue 
conquistada la ciudad en ramadán del año 94, el día de la fiesta Fitr [...]. Ajustaron, en 
efecto, la paz, a condición de que los bienes de los que habían muerto el día de la 
emboscada, y los de aquellos que habían huido a Galicia, fuesen para los muslimes, y los 
bienes y alhajas de las iglesias para Musa.» 
 

a) ¿En qué año ocurre esto? 
b) ¿Qué es el Ramadán? 
c) ¿Qué etapa empieza ahora en la historia de la Península? 
d) ¿Qué etapa sucederá a ésta? 
e) ¿Qué población encontraron los musulmanes a entrar en la Península? 

 
 
 



1) TEXTO 1: Lee y responde. 

El rey Fernando y la reina Isabel, vista la carta y la embajada del rey Boabdil, decidieron 
ir a tomar la Alhambra; y partieron del campamento real de Santa Fe el lunes, 2 de 
enero, con un gran ejército, organizado para la batalla. Y llegando cerca de la Alhambra, 
salió el rey Boabdil, acompañado de muchos caballeros moros, con las llaves en las 
manos, montado a caballo. Y quiso Boabdil apearse del caballo para besar la mano del 
rey, pero el rey no le consintió descabalgar del caballo ni quiso darle la mano para ese 
fin. En su lugar el rey moro le besó en el brazo y dándole las llaves dijo: 
 

- Toma, señor, las llaves de tu ciudad; que yo y los que estamos dentro somos tuyos.  
 
Y el rey don Fernando recibió las llaves y dioselas a la reina, y la reina se las dió al 
príncipe, y el príncipe se las dió al conde de Tendilla; el cual con el duque de Escalona y 
marqués de Villena y con otros muchos caballeros, tres mil a caballo y dos mil 
espingarderos, fueron enviados para entrar en la Alhambra y apoderarse de ella. [...] 

 
Y el rey Boabdil con los caballeros mayores de Granada y con otros muchos moros 
salieron de la ciudad y se fueron según las condiciones de la capitulación. Muchos se 
fueron al otro lado del mar. El rey Boabdil se fue a vivir y reinar al valle de Purchena, 
[...], que estaba enteramente poblado por mudéjares, donde el rey le dió señorío, renta y 
muchos vasallos, perdonándole la prisión que de antes le debía y evolviéndole los 
rehenes que tenía en su poder desde cuando lo tuvo preso en Lucena. 

 

a) ¿Qué está ocurriendo en el texto? ¿Qué termina con este texto? ¿En qué año pasó? 

b) ¿Quién fue el rey Boabdil? 

c) ¿Quiénes fueron Isabel y Fernando? ¿Qué hicieron? 

d) Hasta el momento Granada había resistido como reino independiente, ¿Desde 
cuándo? ¿Podrías explicarlo? ¿Cómo se llamaban esos reinos? 

e) ¿En qué batalla participó Granada en el bando cristiano? 

f) ¿Qué son los mudéjares? 

2) Explica la sociedad andalusí desde que entraron los musulmanes en la 

Península. 
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3) Escribe las partes de la mezquita y sus usos: 

4) Lee este texto: 

 

«Confió Musa la guarda de Sevilla a los judíos, y se dirigió a la ciudad de Mérida, donde 
residían algunos de los grandes señores de España y que tenía monumentos, un puente, 
alcázares e iglesias que exceden a toda ponderación. Cercó la ciudad, y la guarnición salió 
contra él, trabándose un fuerte combate a una milla de distancia de las murallas. En tanto, 
descubrió Musa una cantera de piedra, en la cual ocultó por la noche infantería y caballería, 
y al día siguiente, al amanecer, cuando fue contra ellos y salieron a rechazarle, como el 
anterior, atacáronles los musulmanes que estaban emboscados e hicieron en ellos una gran 
matanza, refugiándose los que escaparon en la ciudad, que era muy fuerte, y tenía unas 
murallas como no han hecho otras los hombres. Por espacio de algunos meses continuó el 
cerco hasta que fabricaron los muslimes una máquina para acercarse al muro. Al cabo fue 
conquistada la ciudad en ramadán del año 94, el día de la fiesta Fitr [...]. Ajustaron, en 
efecto, la paz, a condición de que los bienes de los que habían muerto el día de la 
emboscada, y los de aquellos que habían huido a Galicia, fuesen para los muslimes, y los 
bienes y alhajas de las iglesias para Musa.» 
 

a) ¿En qué año ocurre esto? 
b) ¿Qué es el Ramadán? 
c) ¿Qué etapa empieza ahora en la historia de la Península? 
d) ¿Qué etapa sucederá a ésta? 
e) ¿Qué población encontraron los musulmanes a entrar en la Península? 

 
 
 



ORGANIZADOR GRÁFICO CAUSA EFECTO 

Rellena estos recuadros viendo primero la película del Cid que está colgada en el classroom, sabiendo 

que ¿Qué pasó?, significa describir la escena y ¿Por qué pasó?, trata de explicar la historia como sabes 

que fue según tus conocimientos. 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 

¿QUÉ PASÓ? 

¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? 

¿POR QUÉ PASÓ? 



 
CAPÍTULO 5 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8 
 
 
 
 

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ PASÓ? 

¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? 
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EL SIGLO XVIII: DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL CAPITALISMO. UN MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN 

ACTIVIDADES 1  

 

 

1. ¿Cuántos estamentos sociales ves reflejados en la pirámide de población del Antiguo            

Régimen? 

2. Según se refleja en la imagen, ¿quiénes formaban los estamentos privilegiados?  

3. ¿Sabes por qué tenían el carácter de estamentos privilegiados? Es decir, ¿qué caracteriza a 

los estamentos privilegiados? 

4. ¿Qué estamento no era privilegiado? ¿por qué no se consideraba privilegiado?  

5. ¿Cuáles eran sus trabajos? ¿Eran todos exactamente iguales?  

6. Fíjate detenidamente en la pirámide y explica en qué lugar se localiza cada estamento 

dentro de la pirámide. Debes explicar el porqué de esa distribución. 

7. Establece claramente cuáles son las diferencias entre los estamentos privilegiados y los no 

privilegiados. 

8. ¿Qué quería conseguir el tercer estado?  
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9. Fíjate en la gráfica de la población. ¿En la fase 1 en qué niveles estaban la natalidad, la                   

mortalidad y el crecimiento de la población? 

 

10. ¿Por qué la natalidad era tan alta? Y la mortalidad? 

11. ¿Cómo fue evolucionando el crecimiento de la población posteriormente? Arguméntalo 

al menos con tres razones. 

ACTIVIDADES 2: 

1. Define: Antiguo Régimen, estamento, gremios, estamentos privilegiados, mansos, comercio         

triangular.  

2. Describe cómo era la sociedad estamental. 

3. ¿Por qué la agricultura del siglo XVIII era poco productiva? 

4. ¿Cómo era la agricultura en las colonias? 

5. ¿Qué características tuvieron la artesanía y el comercio exterior en el siglo XVIII? 

6. Explica en qué consistía el mercantilismo. 

ACTIVIDADES 3:  

1. ¿Qué sistema político dominaba en la mayor parte de Europa en el Antiguo Régimen? 

2. ¿Qué se estableció en la Declaración de Derechos inglesa de 1689? ¿Qué poderes quedaban              

limitados en el rey? 

3. ¿Quién ejercía el poder legislativo en Francia? ¿Y en Inglaterra? 

4. ¿Qué diferencias había en el ejercicio del poder ejecutivo en Francia y en Inglaterra? 

5. Explica quién ejercía el poder judicial en ambos Estados. 
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6. Fijándote en los dos esquemas, el que representan las monarquías absolutas y el que              

representa a las monarquías parlamentarias, establece las diferencias que existen entre           

ambas. 

7. Explica los cambios económicos más destacados del siglo XVIII, centrándote en la evolución             

de la agricultura, el mercantilismo y los gremios.    

8. Completa la tabla siguiente: 

CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN LA ILUSTRACIÓN 

SOCIEDA

D 
ECONOMÍA 

POLÍTI

CA 

BASES 

IDEOLÓGI

CAS 

PENSADOR

ES 

PRINCIPAL

ES 

DESPOTIS

MO 

ILUSTRAD

O 

Se 

organiza 

en tres 

estament

os 

El 

sector 

princip

al 

era…. 

El 

comerci

o 

exterior 

se 

desarrol

ló a 

través 

de …. 

En la 

artesanía 

coexistieron

…. 

Dos 

 sistema

s 
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LAS REVOLUCIONES BURGUESAS DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

 

1. ¿En qué dos continentes se desarrollaron las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y              

XIX? 

2. ¿Por qué crees que estas revoluciones se desarrollaron en estos dos continentes y no en               

otros? 

3. ¿Qué cambios se empiezan a producir con estas revoluciones? 

 4. ¿Qué te sugiere la imagen? Redacta lo       

que te sugiere en un pequeño texto.  

5. Describe cada uno de los personajes      

que aparecen en la caricatura. 

6. ¿Qué representa la caricatura?  

Fijándote en los documentos adjuntos responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué se proclamó en esa Declaración?  

2. Revisando en el tema anterior las características de la Ilustración ¿Qué aspectos del             

pensamiento ilustrado se reflejan en la declaración adjunta?  
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3. ¿Por qué estaban descontentos los colonos americanos?  

4. Describe el sistema político que recogió la Constitución de 1787.  

5. ¿Influyó la Ilustración en la independencia de Estados unidos? ¿Por qué?  

6. ¿Por qué el 4 de julio es la fiesta nacional de Estados Unidos?  

7. ¿Qué colonias firmaron la Declaración?  

 

 

 

 

 

8. ¿En qué momento se produjo el mayor aumento del precio del pan?    

9. ¿Crees que esto influyó en el estallido de la Revolución?  ¿Por qué?  

10. ¿Qué sistema de organización sociedad consideras más justa, la sociedad estamental o la              

sociedad de clases? ¿Por qué? 
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1. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Explica cada una de ellas. 

2. Enumera los distintos grupos sociales que protagonizaron la Revolución Francesa. 

3. Explica el papel que desempeñó cada grupo social a lo largo de todo el proceso               

revolucionario en sus distintas etapas y durante el Imperio Napoleónico: la nobleza, el             

clero, la burguesía, los sans-culottes. 

4. El cuadro anterior se llama “Los fusilamientos del 2 de mayo”. Busca información sobre              

este cuadro y redacta un pequeño texto en el que expongas qué representa, quién lo               

pintó… 

 

RESTAURACIÓN, LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

1. Enumera los principios ideológicos de la Restauración. 

2. ¿Crees que era posible restaurar en Europa el Antiguo Régimen en 1814? ¿Por qué? 

3. ¿Qué es el liberalismo? 

4. ¿En qué principios se basa la fisiocracia? 
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5. ¿Qué factores contribuyeron al desarrollo del sentimiento nacionalista en Europa? 

6. Las mujeres desempeñaron un papel importante en la Revolución Francesa. Vamos a            

estudiar a algunas de las mujeres más significativas. ¿Quién era Olympe de Gouges?             

 Responde a las dos preguntas que aparecen en el documento. 

 

7. ¿Cuándo se produjo la unificación italiana y alemana?  

 

 

1. ¿Quiénes fueron los autores de la Declaración? ¿En qué año se hizo? 

2. ¿Qué derechos se reconocen en esta Declaración? 

3. ¿Qué establece el artículo 1? ¿Piensas que las mujeres estaban incluidas en el enunciado de               

este principio? ¿Por qué lo crees? 

4. ¿Por qué consideras que este documento pone fin al Antiguo Régimen? 

5. ¿Crees que los derechos que se reconocen en este texto se respetan en la actualidad en                

todo el mundo? Razona tu respuesta. 

6. Elabora un texto con las causas y consecuencias de las Revoluciones del siglo XIX.  
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ACTIVIDADES 1 

1. Fijándote en el siguiente gráfico explica cómo evolucionaron la mortalidad y natalidad 

inglesas durante el siglo XVIII 

2. Según el gráfico ¿cuándo fue mayor el crecimiento natural en Inglaterra? 

 

3. Por qué aumentó la población en el siglo XVIII? 

4. ¿En qué consistió la revolución agrícola? ¿Cómo favoreció la industrialización? 

5. ¿Qué otros factores hicieron que la Rev. Ind. se iniciara en Gran Bretaña? 

6. ¿Qué significado tiene para ti el término “revolución”? ¿Puedes aplicarlo a algún proceso             

sucedido en el siglo XXI? 

7. ¿Qué efectos tuvo la revolución de los transportes en la economía y en la vida diaria? 

8. ¿Qué consecuencias de la revolución de los transportes te parece más trascendental? ¿Por             

qué? 

9. Según se te indica en la información presentada, el cercamiento de los campos tuvo varias               

consecuencias. Enuméralas y comenta dichas consecuencias.  

10. Comenta el gráfico de la rotación cuatrienal y las consecuencias que tuvo esta innovación.  

 

ACTIVIDADES 2 

1. ¿Por qué surgieron las fábricas? 

2. ¿Qué industrias fueron las pioneras en la Revolución Industrial? Sintetiza los avances que se 

produjeron en ellas. 

3. ¿Qué fuentes de energía aparecieron en la primera Revolución Industrial? 

4. ¿Cuáles son las ideas principales del liberalismo económico? 
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5. ¿Crees que el liberalismo económico sigue vigente en nuestros días? ¿Por qué lo piensas? 

6. ¿Qué ventajas tenía Gran Bretaña sobre otros países de su entorno para convertirse en el 

país pionero de la industrialización? 

7. ¿Qué cambios en los sectores de la economía interconectados entre sí hicieron posible la 

Revolución Industrial? 

8. ¿Cómo describe Dickens la ciudad industrial? ¿Justifica por qué se califican estas ciudades 

como “ciudades negras? 

 

ACTIVIDADES 3 

1. Define taylorismo, trust, cartel, holding, sociedad anónima.  

2. ¿Qué industrias y fuentes de energía definen a la Segunda Revolución Industrial? 

3. Piensa ¿qué problemas pueden ocasionar las concentraciones empresariales? 

4.  ¿En qué principios se basaban las cadenas de montaje? 

 

5. ¿Cuál debía ser el resultado de aplicar estos principios, según Ford? 

6. Imagina y explica las consecuencias que provocó el trabajo en cadena para el trabajador. 

7. ¿Se utilizan actualmente cadenas de montaje en la industria? 
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ACTIVIDADES 4 

1. ¿Por dónde se extendió la Revolución Industrial? Señala las características específicas de            

cada uno de los países.  

2. ¿Por qué se convirtió EEUU en una gran potencia mundial? 

3. ¿Por qué emigraron los europeos? ¿De dónde procedían la mayoría de los inmigrantes hasta              

1875? ¿Y a partir de esa fecha? 

4. ¿Cuáles fueron los principales destinos? 

5. ¿Cuántos inmigrantes llegaron a Estados Unidos? ¿De dónde procedían? ¿Por qué crees que             

Estados Unidos recibió tantos inmigrantes? 

6. ¿Fue en estos años Europa una región de emigrantes o inmigrantes? ¿Sucede igual en la               

actualidad? ¿A qué crees que se debe? ¿Qué sucede ahora?  

 

ACTIVIDADES 5 

1. Sintetiza cuáles fueron las causas de la Revolución Industrial. 

2. Atendiendo a la información que se te ha presentado, explica cómo se extendió la              

Revolución Industrial. 

3. ¿Por qué consideras que la Revolución Industrial no se desarrolló de igual manera por todo               

el territorio Europeo, EEUU y Japón? Razona la respuesta. 

4. Sintetiza las consecuencias de la Revolución Industrial.  

5. Enumera los rasgos de las dos clases altas. ¿En qué se parecían y en qué se diferenciaban? 

6. ¿Qué sociedad te parece más justa, la estamental o la de clases? ¿Por qué? 

7. ¿Quiénes integraban las clases medias? ¿Cuáles eran sus valores? 

8. ¿Qué es el proletariado? ¿Quiénes lo integraban? ¿Cómo era su vida? 
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ACTIVIDADES 6 

Ambas ideologías coinciden en que hay que acabar con la sociedad de clases e instaurar una                

sociedad comunista, pero diferían en la forma de hacerlo. Lee los textos y explica las diferencias                

entre anarquismo y marxismo.  

 

2. Averigua por qué se eligió el 1 de mayo como Día de los trabajadores y las trabajadoras. 

3. ¿Qué tipo de trabajo realizaban las mujeres y la infancia en las minas? 

4. ¿En qué condiciones trabajaban? 

5. ¿Cómo era el trabajo en las fábricas? ¿Cómo afectaba a la salud de los menores? 

6. ¿Por qué crees que los empresarios empleaban a mujeres y a menores? 
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ACTIVIDAD 7 

1. Explica por qué se retrasó tanto en España la Revolución Industrial. 

2. Resume cómo era la economía canaria en el siglo XIX. 

3. Elabora un texto en el que se expliquen las causas y las consecuencias de la Revolución                

Industrial. 

4. ¿Qué repercusiones tuvo la Revolución Industrial en la mentalidad de la nueva sociedad? 

5. ¿Cuáles crees que fueron los motivos que produjeron un desarrollo diferenciado de la             

Revolución Industrial en los distintos territorios? 
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IMPERIALISMO, PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y REVOLUCIÓN RUSA 

ACTIVIDADES 1 

Fíjate en las imágenes y contesta a las preguntas. 

 

1. La gráfica te indica el peso de las exportaciones europeas en el mundo a comienzos del                

siglo XX. ¿Cuál era el  porcentaje de exportaciones europeas? ¿y el de población?  

2. Si son tan altas las exportaciones y la población supone el 27% ¿Por qué crees que la                 

población londinense tiene que pedir pan, según nos comenta Cecil Rhodes en el texto? 

3. ¿Cómo justifica Rhodes la necesidad del imperialismo? 

4. Los premios nobel significaban el 93% ¿Por qué crees que sucedía esto? 

5. ¿Crees que había un interés económico en la expansión colonial? 

 

6. ¿Y demográfico? 

7. ¿Cuánto creció la población de los países dominantes entre 1800 y 1914? 

8. ¿Qué solución buscaron los países europeos para este aumento tan importante de la              

población? 

9. Lee el texto siguiente de Jules Ferry. 

    a. ¿Qué justificación da este político para la expansión de Francia por el mundo?    
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10. ¿Qué afirma en su discurso Joseph Chamberlain?  

 

11. ¿Era esta una opinión mayoritaria en la Europa del siglo XIX? 

12. ¿Qué opinas de esa supuesta misión de los pueblos europeos respecto a los del resto del                 

mundo? 
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13. ¿Por qué continentes se extendían cada una de las potencias?  

14. ¿Cuáles fueron los países más destacados que colonizaron los europeos? 

15. ¿Cuál era el imperio más importante de la época? 

16. ¿Por qué otros imperios fueron más pequeños? 

17. ¿Por qué Italia y Alemania se incorporaron tarde a la expansión imperialista? 

18. Teniendo en cuenta todos los documentos históricos que has estudiado ¿podrías obtener 

algunas conclusiones? Intenta redactar cómo sería el mundo a partir de este momento: la 

economía, la política, la sociedad… 

 

 

ACTIVIDADES 2 

1. ¿Qué diferencias hay entre el imperialismo de finales del s. XIX y el colonialismo anterior? 

2. ¿Qué factores influyeron en la expansión imperialista? Explícalos. 

3. ¿Crees que el imperialismo se produjo por una sola causa? Razona la respuesta. 

4. Lee el texto y responde. 

5. Averigua quiénes eran Jules Ferry y Georges Clemanceau.  

 

6. ¿Qué postura defiende Ferry sobre el      

colonialismo? 

7. ¿Cómo la justifica ideológicamente? 

8. ¿Y desde el punto de vista económico? 

9. ¿Qué opina Clemanceau de los     

argumentos de Ferry sobre las razas      

inferiores? 

10. ¿Cómo justifica sus opiniones? 

11. Según Clemanceau ¿qué   

intenciones reales están detrás de los      

argumentos de Ferry? 

12. ¿Crees que estaba en lo cierto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 3 

Fijándote en el mapa de las colonias elabora una tabla con las colonias del Reino Unido y Francia                  

clasificándola por continentes. 

1. ¿Cuál era el imperio más importante de la época? ¿Qué territorios ocupaba? 
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2. ¿Cuál ocupaba el segundo lugar? 

3. ¿Por qué otros imperios fueron mucho más pequeños? 

4. ¿Por qué Italia y Alemania se incorporaron tarde a la expansión imperialista? 

5. Elabora una línea del tiempo con los siguientes datos: 

 

1830: ocupación francesa de Argelia. 

1840: ocupación británica de Hong Kong y Nueva Zelanda. 

1869: Apertura del Canal de Suez. 

1877: la reina Victoria emperatriz de la India. 

1882: Intervención británica en Egipto. 

1884/1885:  Conferencia de Berlín. 

1895: Ocupación japonesa de Formosa 

1908: cesión del Congo a Bélgica. 

1912: protectorado hispano-francés en Marruecos. 

7. ¿Consideras que las políticas coloniales del siglo XIX y principios del XX influyeron en la               

existencia de países pobres y países ricos en la actualidad? Razona tu respuesta. 

ACTIVIDADES 4 

1. Define: colonia, protectorado, concesión. 

2. ¿Cómo se explotaron económicamente las colonias? 

3. ¿Cómo afectó esto a la población nativa? 

4. Enumera los efectos positivos y negativos que tuvo el imperialismo en la política, la              

economía y la cultura de los pueblos colonizados. 

5. ¿Crees que hay una relación entre el subdesarrollo actual de muchos países y el hecho de                

que en el pasado fueran colonias? ¿Por qué? 

6. Explica el esquema, redactando las relaciones económicas entre metrópoli y colonia. 

ACTIVIDADES 5 

1. ¿Qué funciones desempeñaba el archipiélago canario para el Reino Unido? 

2. ¿Cuál fue el principal motor de la actividad económica canaria durante el primer tercio del               

S.XX? 

3. ¿Qué efectos crees que tuvo la presencia extranjera en Canarias? 

4. ¿Por qué crees que Canarias atrajo a turistas extranjeros a comienzos del siglo XX? 

 

I GUERRA MUNDIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU  

ACTIVIDADES 6 

1. ¿Cuáles eran los objetivos de la política exterior de Bismarck? 

2. ¿Qué fue la Paz Armada? 
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3. ¿Cuáles fueron las causas reales de la I Guerra Mundial? 

4. ¿Qué hecho desencadenó la I Guerra Mundial? 

5. ¿Piensas que el estallido de la guerra podía haberse evitado? ¿Por qué lo crees? 

 

 

 

ACTIVIDADES 7 

1. ¿Qué país sufrió más pérdidas humanas y heridos? 

2. ¿A qué crees que se debió? 

 

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

 

ACTIVIDADES 8 

1. ¿Qué consecuencias demográficas, económicas y territoriales tuvo la Primera Guerra          

Mundial? 

2. ¿Qué fue la Sociedad de Naciones? 

3. ¿De qué institución actual es precedente? 

4. ¿Por qué fue tan importante el papel de las  mujeres durante la 1ªG.M.? 
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LA REVOLUCIÓN RUSA 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc&t=24s  

 

1. Ya hemos estudiado varias revoluciones, la francesa, las liberales, la rusa. ¿Por qué             

consideras que se producen las revoluciones? 

2. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra tiene unas causas muy claras. ¿Cuáles son?  

3. En los primeros años del siglo XX se produjeron importantes cambios sociales. Uno de ellos               

fue el papel de la mujer en la sociedad. Construye un pequeño texto en el que figuren las                  

causas de ese cambio de papel de la mujer y sus consecuencias. 

4. ¿Consideras que El Imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa están             

relacionadas? Razona tu respuesta. 

Para contestar deberías tener en cuenta cómo se desarrollan los nacionalismos en cada uno de los                

períodos, los problemas económicos de cada uno de los momentos, los sistemas de gobierno y la                

situación de la sociedad en los tres momentos. 

 IMPERIALISMO 1ª GUERRA MUNDIAL REVOLUCIÓN RUSA 

ECONOMÍA 

 
   

SOCIEDAD 

 
   

SISTEMA DE 

GOBIERNO 

 

   

SOCIEDAD 
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“ EL PERÍODO ENTREGUERRAS” 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

1. ¿Qué condiciones se impusieron a 

Alemania?  

2. ¿A qué comprometían a Alemania? 

3. ¿Qué causas crees que pueden 

provocar estas condiciones? 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

1. ¿Qué porcentaje representaba EEUU, en 1929, respecto a los países europeos que aparecen             

en la gráfica? 

2. Aproximadamente ¿por cuánto se multiplicó el déficit comercial de Europa con respecto a             

EEUU? 

3. ¿En qué elementos se basó el crecimiento económico estadounidense en la década de             

1920? Observa los datos de la tabla y relaciónalos con el sistema de producción en serie y                 

la venta a crédito. 

4. Analizando la gráfica de precios y existencia de los alimentos comenta las consecuencias             

para la población campesina, para la agricultura y para la industria. 
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5. ¿Qué nuevas modas y diversiones aparecieron en el período de entreguerras, según la             

novela “La casa de los espíritus” de Isabel Allende? 

6. ¿Cómo es la sociedad que describe Isabel Allende? ¿Era realmente así en los años veinte               

para toda la población? 

7. ¿Cómo evolucionó la economía europea tras la Gran Guerra? 

8. ¿Qué caracterizó los felices años veinte en EEUU? 

ACTIVIDADES 3 

 

1. Investiga e indica las fechas en las que lograron el voto las mujeres en Francia y en                 

España. Con estos datos y los de la tabla que te adjuntamos, elabora una línea del tiempo.                 

  

2. Averigua si existe algún país en el mundo actual en el que las mujeres no puedan votar.                 

Indica sus nombres.  
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COLAS PARA  RECOGER COMIDA, EN AUSTRIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 4 

Fijándote en el esquema que te presentamos de la crisis del 29, redacta cómo se expandió la crisis 

por Europa.  

1. ¿En cuántos millones de dólares estaba el comercio internacional entre 1928 y 1929? 

2. ¿A qué niveles llegó en 1933? ¿Cuál fue el total de pérdida? 

3. Define: superproducción, especulación, crédito, acciones, Bolsa, crack del 29. 

4. ¿Por qué se produjo el jueves negro? 

5. ¿Por qué el crack del 29 desencadenó una crisis mundial? ¿Qué efectos tuvo la crisis de                

1929? 

6. Elabora un esquema con las semejanzas entre la crisis de 1929 y la de 2008. 

7. Una diferencia entre la crisis actual y las anteriores es que hoy estamos alcanzando el               

límite de los recursos del planeta: sólo es posible y deseable un crecimiento sostenible.              
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¿Qué tipo de revolución tecnológica te parece que debería impulsar la siguiente fase de              

crecimiento? Piensa tanto en fuentes de energía como en materiales y sector servicios.             

También te puede ayudar el principio de “Las cinco R”. 

ACTIVIDADES 5 

1. Fijándote en el mapa que te adjuntamos, ¿qué países europeos tenían regímenes            

democráticos en 1938? 

2. ¿En cuáles había regímenes dictatoriales? ¿Y fascistas? Busca información y explica la            

diferencia entre estos dos tipos de regímenes. 

3. Investiga y explica por qué en el mapa de España aparece con dos colores, los de                

regímenes democráticos y dictatoriales. 

4. ¿En qué países europeos se impusieron regímenes dictatoriales en las décadas de 1920 y              

1930? 

5. ¿Cuáles fueron los principales problemas de las democracias tras la Gran Guerra? 

6. ¿Qué factores explican la aparición de dictaduras en algunos países de la Europa de              

entreguerras? 

7. ¿Por qué en los años treinta del siglo XX se produjo una nueva oleada de dictaduras? 

8. Investiga y explica si siguen existiendo dictaduras en nuestros días. 

 

ACTIVIDADES 6 

1. ¿Cuál era la situación social y económica de la Italia de posguerra? 
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2. ¿Cuáles eran los rasgos ideológicos del fascismo? 

3. ¿Qué fue la República de Weimar? ¿A qué problemas tuvo que enfrentarse? 

4. Enumera los rasgos de la ideología nazi. 

5. ¿Qué característica tuvo la economía alemana durante el nazismo? 

6. ¿Crees que la autarquía es un sistema económico viable? ¿Por qué? 

 

ACTIVIDADES 7 

1. Define NEP y URSS. 

2. ¿Qué consecuencias tuvo la NEP? 

3. ¿Quién tenía el poder real en la URSS? 

4. ¿Qué opinas del terror como herramienta de control de un Estado? 

5. Analizando los datos económicos siguientes, referidos a Italia y a Alemania, explica las             

razones económicas en las que se basaron los partidos totalitarios para justificar sus             

políticas. 

 

 

ACTIVIDADES 8 

1. ¿Qué tipo de régimen político se estableció mediante esta Constitución? 

2. ¿Qué significa la frase subrayada en el texto? 

3. ¿Qué derechos y libertades se reconocen en la Constitución? ¿Cuál te parece más novedoso y 

por qué? 

4. ¿Cómo se trató el tema de la religión en la Constitución? 

5. ¿Qué significa que España era un Estado aconfesional? 
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ACTIVIDADES 9  

Lee el discurso de Clara Campoamor y responde:  

1. ¿Quién fue esta persona? 

2. ¿Qué argumentos utilizó para convencer a las Cortes de la necesidad de aprobar el sufragio 

femenino? 

3. ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 

4. ¿Qué otros logros se consiguieron en los derechos de la mujer durante la República? 

5. ¿Cuál te parece más importante? ¿Por qué? 

 

 

 

La Guerra Civil:  

https://www.youtube.com/watch?v=JpV2e-2Ya-4  
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ACTIVIDADES 10 

 

 

 

 

1. ¿Quién es el autor del texto? ¿Qué protagonismo tuvo en la II República y en la Guerra                 

Civil? 

2. ¿De qué fecha es el discurso? ¿Qué sucedía en España en ese momento? 

3. ¿Por qué se conoce este discurso como el de “las tres P”? 

4. ¿Qué mensaje transmite su autor? ¿Se cumplieron los deseos de Azaña? 

5. ¿Tiene razón? ¿Por qué? 

ACTIVIDAD 11  

1. ¿Qué cambios políticos y sociales se produjeron en Canarias entre 1900 y 1936? 

2. ¿Qué papel jugó Canarias durante la Guerra Civil? 
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

  

EL CAMINO HACIA LA 2ª GUERRA MUNDIAL: 

 

ACTIVIDADES 1 

1. Define: Eje Berlín-Roma, Pacto Antikomintern y Política de Apaciguamiento. 

2. ¿Qué acontecimientos llevaron a la Segunda Guerra Mundial? 

3. ¿En qué año llegó Hitler al poder en Alemania? 

4. ¿Cuándo se produjo la invasión italiana de Etiopía? ¿Y la anexión de Austria al Reich? 

5. ¿Qué acontecimientos de la línea del tiempo te parece que tuvieron mayor incidencia en el               

estallido de la guerra? Razona la respuesta. 

6. ¿Qué hecho desencadenó definitivamente la Segunda Guerra Mundial? 

 

ACTIVIDADES 2 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la ONU? 

2. ¿Crees que se han conseguido los objetivos que se fijó en 1945? Razona tu respuesta. 

 

 

ACTIVIDADES 3 

1. Define cuáles son las causas fundamentales que dieron origen a la II Guerra Mundial.  

2. Enuméralas aquí y explica brevemente cada una de ellas. 

3. La ONU ha sido una institución muy importante en la organización del mundo después de la                

Segunda Guerra Mundial ¿ Consideras que su labor ha sido apropiada? ¿Con qué             

dificultades se encuentra la ONU cada vez que dicta alguna resolución? 

4. Observa detenidamente la foto y lee el texto. ¿Qué opinas respecto a las políticas              

discriminatorias y excluyentes, que desarrollaron los nazis y los fascistas a principios del             

siglo XX? ¿Dónde estamos aplicando políticas excluyentes y discriminatorias en la           

actualidad? 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Criterio [SGEH04C01]: 

Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir mediante             

el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se produjeron             

durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la “revolución científica” y de la                  

Ilustración, reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad contemporánea y la             

vigencia de muchos de sus principios básicos en la sociedad actual . 

Contenidos mínimos: 

1. Características del Antiguo Régimen 

2. Diferencias entre los modelos políticos que conviven en Europa y América (absolutismo,            

parlamentarismo, despotismo ilustrado) 

3. Transformaciones que se producen durante el siglo XVIII en ambos continentes 

 

Criterio [SGEH04C02]: 

Analizar las causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de              

los siglos XVIII y XIX en Europa y en América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que                  

permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el alcance histórico de los                  

procesos revolucionarios, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre              

el origen y desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el conocimiento               

adquirido . 

Contenidos mínimos: 

1. Las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX en Europa y América: la Revolución               

Americana y la Revolución Francesa. 

2. Causas, consecuencias y semejanzas entre ellas.  

 

Criterio [SGEH04C03]: 

Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que             

conducen a la Revolución Industrial y describir los rasgos fundamentales que la caracterizan,             

explicando los factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como para valorar,              

desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos y            

negativos de sus consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los países pioneros               

y en aquellos cuya industrialización fue más tardía, haciendo especial referencia al caso español. 

27 



 

Contenidos mínimos: 

1. La Revolución Industrial, sus causas y consecuencias. 

2. El proceso industrializador y sus repercusiones en diferentes ámbitos temporales y           

espaciales (Europa, América y Asia),  

3. Repercusiones que el cambio de modelo económico tuvo en las mentalidades y sobre todo              

en la situación laboral de las mujeres y de la infancia. 

4. Característicos de la Revolución Industrial en España y en Canarias, y sus efectos             

económicos, sociales y políticos. 

 

Criterio [SGEH04C04]: 

Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos           

que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I                

Guerra Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto          

espacio-temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del            

estudio de las causas, del papel que jugaron los avances científicos y tecnológicos             

productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias geopolíticas,          

económicas, sociales, etc. que se derivaron. 

Contenidos mínimos: 

1. El Imperialismo y sus repercusiones territoriales, políticas, económicas, culturales,         

en diferentes ámbitos (para las metrópolis y para las colonias, para los vencedores             

y los vencidos en la Gran Guerra, etc.). 

2. Causas y consecuencias de la Gran Guerra de 1914 

3. La Revolución Rusa, origen y consecuencias 

 

Criterio [SGEH04C06]: 

Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para inferir             

las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos,             

políticos y sociales que caracterizan el período de entreguerras, especialmente en Europa y España,              

estableciendo su conexión con el presente para profundizar en la comprensión del mundo actual. 

Contenidos mínimos: 

1. Características del período histórico de Entreguerras en Europa. 
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2. Características del período de Entreguerras en España y en Canarias, desde el punto de              

vista político (IIª República española, auge de los fascismos, Guerra Civil española),            

económico (crisis de 1929) y social (sufragismo, cultura de masas…) 

 

Criterio [SGEH04C07]: 

Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar sus                   

causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto             

europeo para diferenciar entre las distintas escalas geográficas implicadas y entender el concepto             

de “guerra total”, mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud histórica de              

acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y las desigualdades              

aparejadas, como consecuencias de la guerra a largo plazo. 

Contenidos mínimos: 

1.- Contexto espacio-temporal de los principales hechos de la II Guerra Mundial, sus fases y sus                

particularismos territoriales (La guerra en Europa, en África, en el Pacífico, en Canarias, etc.) 

2.- Causas de la II Guerra Mundial 

 3.- Consecuencias de la II Guerra Mundial 
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IES CABO BLANCO  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN RECUPERACIÓN CULTURA CLÁSICA 4º ESO

Deberás realizar 3 trabajos sobre:

1.- Palacio de Knossos

2.- La Acrópolis de Atenas 

3.- Foro de Roma

Debe tener los contenidos y partes abajo señaladas.  

Se entregará en septiembre en la fecha fijada para la prueba escrita.

Para la elaboración del mismo puedes consultar las siguientes direcciones: 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia 

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/ 

http://www.atenas.net/historia

http://arte.laguia2000.com

http://www.lacamaradel  arte.com

https://www.artehistoria.com/es/monumentos 

https://historiaybiografias.com/foro_romano/ 

PARTES DEL TRABAJO

- Portada

- Índice

1.- Introducción 

2.- Contexto histórico

3.- Historia del edificio o conjunto ( cuando se inició, quienes lo construyeron, etapas, significado, quién

lo descubrió en la Época Contemporánea…..)

4.- Partes y elementos destacados (descripción, función, decoración…..) 

5.- Importancia del edificio o conjunto a lo largo de la Historia (influencia que ha tenido en arquitectos,

pintores…..) y sus intervenciones posteriores (añadidos, restauraciones….)

6.- Situación actual (conservación, utilización…)

7.- Valoración personal (qué opinas sobre el edificio o conjunto, ¿ha sido respetado?, ¿es importante

hoy en día?, ¿se hace buen uso de él?...)

8.- Bibliografía/ webgrafía

https://www.nationalgeographic.com.es/historia
https://historiaybiografias.com/foro_romano/
https://www.artehistoria.com/es/monumentos
http://lacamaradel/
http://arte.laguia2000.com/
http://www.atenas.net/historia
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/


IES CABO BLANCO                                 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN RECUPERACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS  4º ESO

Para superar la materia deberás realizar todas las actividades propuestas en los apuntes

que encontrarás en Conserjería. 

Los apuntes para su elaboración también están en Conserjería. 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLAN RECUPERACIÓN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

- Realización de prueba escrita en septiembre. 

Para preparar la materia puedes hacer uso de los apuntes utilizados a lo largo del curso.

Además,  están  subidos  en  Classroom.  Te  ayudará  realizar  todas  las  actividades

propuestas en ellos y estudiar el contenido. 

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. El siglo XVIII. La crisis del Antiguo Régimen: La Europa del S. XVIII Economía/Sociedad 
Pensamiento Ilustrado Revolución americana.

2. Liberalismo y Nacionalismo: Revolución Francesa Etapa napoleónica Revoluciones liberales: 
1820-1830-1848.

3. Industrialización: Revolución demográfica. Revolución agrícola. Revolución transportes. 
Capitalismo industrial. 2ª Industrialización. Nueva sociedad industrial. Marxismo, anarquismo, 
internacionalismo.

4. Época del Imperialismo: Causas. Reparto del mundo. Consecuencias. Causas Primera Guerra 
Mundial. Desarrollo. Consecuencias. Organización de la paz.

5. Período de entreguerras (1919-1939): Revolución Rusa. De Lenin a Stalin. Crack de 1929. 
Fascismo. Nazismo.

6. Segunda Guerra Mundial: Causas y bandos. Desarrollo. Consecuencias. Bloques. Guerra Fría.

7. Mundo bipolar: E.E.U.U. y U.R.S.S. Crisis y hundimiento comunismo. 






















































