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TAREA EXTRAORDINARIA 

ÁMBITO SOCIAL SEMIPRESENCIAL     1ER CUATRIMESTRE    CURSO 2019/20 
 

 
Nombre del Alumno_________________________________ Fecha__________ 

 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Nivel/ PROCEDIMIENTOS: SESIÓN FECHA NT 

Módulo/ 

Enunciado de actividades 

  
 

  

1º ESPAD N1M1 16ª 22 de enero   

Contenidos: La Tierra. 
                       Medio físico. 
                       El mundo, Europa, España y Extremadura. 
                       Medio natural.  

Medio natural. 
Introducción a la Historia. 

                       Paleolítico. 
                       Neolítico. 
                       Edad de los Metales. 

Primeras Civilizaciones (Mesopotamia y Egipto). 
Mundo Clásico (Grecia y Roma). 

                       La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. 
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1. Señala sobre el siguiente mapa mudo los principales elementos del relieve en 

España y Extremadura. 

 

 

 

 



ESPAD SEMIPRESENCIAL CURSO 2019/2020 NIVEL I MÓDULO I 
 

 

 

2. Elabora un eje cronológico para la totalidad de los periodos históricos 

estudiados durante el curso. 

 

3. Elabora los siguientes climogramas (el climograma debe realizarse). A 

continuación, y para cada uno de éstos, responde a las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

a) Temperatura media anual y precipitación total. 

b) En qué estaciones se registran los máximos y mínimos tanto de temperaturas 

como de precipitaciones. 
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c) Determina de qué clima se trata e indica las principales características en 

cuanto a vegetación, fauna, red hidrográfica (ríos) y paisaje.  

 

4. Observa las siguientes imágenes y coméntalas:  

- Qué es. 

- Civilización a la que pertenece. 

- Estilo 

- Cuándo pudo ser elaborado. 

- Función que tenía. 

- Características. 
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5. Elabora un esquema comparativo entre la vida en el Paleolítico y en el 

Neolítico. 

 

6. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:  

 

Los lusitanos […] Al septentrión del Tagos [Tajo] se extiende la Lusitania, la más 

fuerte de las naciones y la que durante más tiempo luchó contra los romanos 

[…] Dicen que los lusitanos son diestros en emboscadas y persecuciones, ágiles, 

listos y disimulados. Su escudo es pequeño […] lo llevan suspendido por delante 

con correas […].  

ESTRABÓN  

Geografía, libro III citado por A. GARCÍA Y BELLIDO España y los españoles hace 

dos mil años según la «Geografía» de Estrabón Espasa Calpe (Adaptación)  

 

a) Según el texto, ¿dónde se localizaba Lusitania? ¿Cómo la define?  

b) ¿Qué cualidades tenían los lusitanos para la lucha?  

c) ¿A qué enfrentamiento entre lusitanos y romanos crees que se puede referir 

el texto? 

 

7. Observa la imagen e indica qué tipo de construcción es y a qué período 

corresponde. Busca información sobre ella. 
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8. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

Emerita Augusta 

 Emerita Augusta (Mérida) fue fundada en el año 25 a. C. por el emperador 

Augusto. La ciudad fue poblada por soldados veteranos que habían participado 

en la campaña romana contra cántabros y astures. Su situación estratégica 

estaba marcada por el paso del Guadiana en lugar favorable, sobre el que se 

construyó un puente que ponía en comunicación las tierras de la Bética con las 

del noroeste peninsular. Posteriormente, Emerita se convirtió en la capital de la 

provincia Lusitania.  

 Durante el gobierno de los emperadores de origen hispano, Emerita recibió 

un gran impulso urbanístico y cultural. Se edificaron el teatro y otros edificios 

públicos del foro, como el templo de Diana. Algunas casas particulares, como la 

de la Torre del Agua y del Mitreo, eran ocupadas por familias acomodadas y 

estaban lujosamente decoradas con mosaicos.  

 Los edificios de ocio a los que acudían sus habitantes eran el teatro, que 

podía albergar hasta 6 000 espectadores, el anfiteatro y el circo.  

FUENTE: http://www.artehistoria.jcyl.es (Adaptación). 
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 Templo de Diana en Mérida 

 

a) ¿Existe alguna relación entre el nombre de Mérida y el de su fundador?  

b) ¿Qué era Lusitania?  

c) ¿Qué era el foro? Infórmate y cita dos edificios que se encontraran 

habitualmente en él. Las casas de Mérida ¿eran domus o insulae?  

d) ¿Qué tipo de espectáculos podían contemplarse en el teatro, el anfiteatro y el 

circo de Mérida? 

 
 

 
 


