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BLOQUE 2 DE TAREAS  

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 10ª 27 de noviembre   

Contenidos: Medio natural. 
Introducción a la Historia. 

                       Paleolítico. 
                       Neolítico. 
                       Edad de los Metales.  

 
 

1) Define los siguientes términos. 

- Paleolítico    - Bípedo 

- Homínido.    - Desarrollo sostenible. 

- Homo Sapiens.   - Grabado. 

- Arte Parietal    - Arte levantino. 

- Cambio Climático.   - Neolítico. 

- Edad de los metales.   - Historia. 

- Cromlech.    - Menhir. 

 

2) Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:  

Importancia del Medio Ambiente 

Podemos comenzar diciendo que entendemos por medio ambiente al espacio 

en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en mayor o menor grado. 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de 

los casos esta noción se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir 

que en cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado 

artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro 



ESPAD SEMIPRESENCIAL CURSO 2019/2020 NIVEL I MÓDULO I 
 

urbano. La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto 

tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera 

cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos naturales, provocando 

alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos sino 

también a sí mismo. 

 

El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio 

ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su 

subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la 

población mundial a niveles desmedidos y el aumento con ella de las 

necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al ser humano 

a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos 

irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la 

contaminación de cursos de agua o del aire, la generación de gases del famoso 

efecto invernadero, etc. 

 

La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas 

de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y 

preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción 

humana. Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la 

relevancia de estas acciones y no sólo los individuos si no también los 

gobiernos y las empresas han comenzado a desarrollar actividades que tiendan 

a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente. 

 

... de Importancia: https://www.importancia.org/medio-ambiente.php 

 

A) ¿Qué entiende el autor por Medio Ambiente? 

B) ¿Qué factores han propiciado el progresivo deterioro de este? 

C) Enumera varias acciones que llevarías a cabo para reducir el impacto sobre el 

Medio.  

 

3) Elabora un listado de acciones que llevarías a cabo en casa con el objetivo de 

ahorrar energía. 

 

https://www.importancia.org/medio-ambiente.php
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4) ¿Qué es un ecosistema? Razona tu respuesta y utiliza ejemplos.  

 

5) Elabora una línea de tiempo o Eje cronológico para la Prehistoria incluyendo 

como punto final el año 3500 a.C. (Inicio de la Edad Antigua). 

 

6) ¿Qué es el proceso de hominización? Enumera sus principales características. 

 

7) A partir de la siguiente imagen, contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

A) ¿Cuándo comenzó el Paleolítico? 

B) ¿Dónde vivían los hombres y mujeres de los primeros pueblos primitivos? 

C) ¿Qué significa la palabra nómada? 

D) ¿De qué se alimentaban los hombres de los primeros pueblos primitivos? 

E) ¿Con qué fabricaban sus armas y herramientas? ¿Cuáles eran sus principales 

armas? ¿Cuáles eran sus principales herramientas? 

F) ¿Cómo se vestían? 

G) El fuego les sirvió para: 
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H) ¿Qué tipo de arte se refleja en la imagen? ¿Cuáles son sus principales 

características? 

 

8) A partir de la siguiente imagen, responde a las siguientes preguntas: 

 

 

 

A) ¿Cuáles fueron los principales factores que motivaron el paso del Paleolítico al 

Neolítico? 

B) ¿Qué ocurrió para que los hombres primitivos se hicieran sedentarios? 

C) Como sabes, Neolítico significa “piedra nueva”. Con la llegada del Neolítico, 

¿Cómo pasarán a ser las piedras? ¿Qué nuevos inventos trajo para el cultivo de 

la tierra? 

D) ¿Qué actividades aparecen en la imagen como muestra de este proceso de 

cambio? ¿Qué zona propició la aparición de la agricultura? 

 

9) Elabora un cuadro comparativo entre los Diferentes “Modos de vida” en el 

Paleolítico y Neolítico. 
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10) Observa las siguientes imágenes y señala: 

- Qué es. 

- Cuándo pudo ser elaborado. 

- Qué sentido e intención tenía para las personas que lo elaboraron. 
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