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TAREA  2

(plazo límite de entrega: 15 de diciembre)

ÁMBITO SOCIAL

Lee atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar:

● Enviar las respuestas en formato pdf y un único archivo a la siguiente dirección de
correo electrónico: cepa.zafra.tareas@gmail.com

● No olvide poner su nombre y apellidos y localidad.
● Utilice exclusivamente el espacio disponible bajo cada pregunta. NO se corregirán

preguntas contestadas en hojas adjuntas.

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________

Localidad: __________________________________________

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.

a. Los elementos que definen el clima de una zona son la temperatura, las lluvias, la
presión y el viento.

b. Los climas cálidos son ecuatorial, tropical y mediterráneo.
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c. La Prehistoria es la segunda etapa de la Historia.

d. El hombre actual es resultado de pocos años de evolución.

e. Los primeros humanos sabían leer y escribir.

f. Ejemplos de arte rupestre lo tenemos en Cantabria en la Cueva de Maltravieso.

g. El Paleolítico es la segunda etapa de la Prehistoria

2. Contesta la pregunta y completa la tabla:

a. Cita las diferentes acciones que podemos llevar a cabo cada uno de nosotros
para contribuir al desarrollo sostenible.
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b. Completa la tabla poniendo el nombre de los cuatro principales tipos de climas y
las características que se especifican para cada uno de ellos:

CLIMAS DE ESPAÑA

NOMBRE

Como son
las
temperaturas

Como son
las
precipitacion
es

Como es la
vegetación

3. Observa las imágenes y relaciónalas con cada de las etapas de la Prehistoria:
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4. Define los siguientes términos:

● Tiempo:
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● Clima:

● Proceso de hominización:

● Sedentario:

5. Observa el mapa y responde a las preguntas:
a. ¿Qué tipos de climas se dan en Extremadura?

b. ¿Qué tipos de climas se dan en Galicia?

c. Recordando lo estudiado en las semanas anteriores, ¿en qué sistemas

montañosos se da el clima de montaña? Ejemplo: en los Pirineos.

d. ¿Dónde llueve más, en Asturias o en Andalucía?

e. ¿Dónde es más duro tanto el verano como el invierno, en Extremadura o en la

costa mediterránea? Explica por qué.

5



ESPAD                                               CURSO 2020-2021                              NIVEL I Módulo 1

6


