
ESPAD CURSO 2020-2021                              NIVEL I Módulo 1

TAREA  3

ÁMBITO SOCIAL

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________
¡¡¡IMPORTANTE!!! Por favor, lee atentamente las siguientes
indicaciones:

● Fecha tope de entrega de la Tarea 3: 19 de mayo

● Sólo se aceptarán las Tareas remitidas por correo electrónico a

cepa.zafra.tareas@gmail.com

● Todas las demás formas de entrega no serán aceptadas y las tareas se

considerarán "no presentadas"

● Lean la "Guía de la Materia", por favor

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige
aquellas que señales como falsas. Corrige de la manera más breve y sencilla,
añadiendo, quitando o cambiando aquella palabra o palabras que sean
necesarias para convertirla en verdadera. (2 puntos)

○ Mesopotamia significa entre dos montañas.

○ Las grandes civilizaciones fluviales fueron Egipto y Roma.

○ Politeísmo significa adoración a varios dioses.

○ El Código de Hammurabi es una ley egipcia.
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○ Los templos mesopotámicos se llaman zigurat.

○ Las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto no tenían esclavos.

○ Los escribas se encargaban de redactar los documentos oficiales en la
civilización mesopotámica.

○ Los speos y los hipogeos eran tumbas egipcias.

○ El ágora era una especie de plaza pública y centro de actividad comercial,
social y política.

○ Las religiones griega y romana eran monoteísta.

2. Contesta las preguntas y completa la tabla:

○ Completa la tabla colocando cada dato e información del recuadro en la
columna que corresponda  (Grecia o Roma) (1 punto):

Patricios  -  ciudadanos  -  ágora  -  foro  -  ecclesia -  comicios  -  Guerras Púnicas  -
Guerras del Peloponeso  -  Partenón  -  Teatro de Mérida

GRECIA ROMA

○ Cita las funciones del rey en Egipto y Mesopotamia. (0,5 puntos)
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○ Cita las etapas de la expansión griega. Solo debes poner nombre de la
etapa y su cronología. (0,5 puntos)

3. Observa las imágenes y relacionalas con una de las cuatro civilizaciones
estudiadas (Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma) y describe brevemente qué
representa cada imagen (2 puntos):
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4. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Acrópolis:

● Oligarquía:
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5. Observa el mapa y responde a las preguntas (2 puntos):

a. ¿Alrededor de qué mar se expandió el Imperio romano?

b. ¿En qué continentes llegó a conquistar territorios?

c. ¿En cuál de esos continentes tuvo más territorios?

d. ¿Cuál es la fecha en la que llegó a su máxima extensión?

e. ¿A lo largo de qué fechas según el mapa se llevó a cabo la conquista de lo que

actualmente es nuestro país, España?
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