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TAREA  EXTRAORDINARIA

ÁMBITO SOCIAL

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

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________

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)

Ej.: Mi nombre es Ana y soy profesora del Ámbito de Comunicación = FALSA
Mi nombre es Fínibus y soy profesora del Ámbito Social.

A. La agricultura hizo sedentario al hombre primitivo.

B. Un cabo es una forma de relieve en el que una masa de tierra se adentra en
el mar.
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C. Los glaciares son finas masas de hielo.

D. Sierra Morena se encuentra al norte de España.

E. Los climas fríos son ecuatorial, tropical y desértico.

F. La Edad Antigua es la segunda etapa de la Historia.

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

H. Politeísmo significa adoración a varios dioses.

I. El zigurat es un templo egipcio.

J. Las pirámides son tumbas mesopotámicas.

2. Completa las siguientes tablas (2 puntos):

A. Coloca cada dato en la civilización que corresponda (1 punto):

Zigurat  -  Nilo  -  Tigris y Eufrates  -  Pirámides -  Faraón  -  Ra  -   Cuneiforme  -  Anu  -

Jeroglífica  -  Osiris

MESOPOTAMIA EGIPTO
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B. Pon el nombre que corresponda a cada una de las definiciones que
aparecen en la tabla (1 punto):

Nombre del rey de los egipcios.

Zonas comprendidas entre montañas por
las que discurre un río en su parte baja.

Nombre que le dieron los romanos al Mar
Mediterráneo.

La velocidad del viento se mide con el
……..

3. Observa las imágenes y relaciónalas con cada una de las culturas o
civilizaciones que hemos estudiado (2 puntos):
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4. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Proceso de hominización:

● Sedentario:

● Relieve:

● Ágora:

5. Completa el siguiente mapa mudo localizando en el mismo los elementos del
relieve y ríos que se indican a continuación escribiendo en el mapa SOLO la
letra o número que tiene asignado cada elemento. Si se escriben los nombres
la pregunta quedará invalidada y no se obtendrá la puntuación que le
corresponde (2 puntos):

Miño (A) -- Ebro (B) --  Guadiana (C) --  Duero (D) --  Segura (E) --  Sierra

Morena (1) --  Pirineos (2) --  Sistema Central (3) --  Sistema ibérico (4)

Depresión del Ebro (5)

5



ESPAD CURSO 2020-2021                              NIVEL I Módulo 1

6


