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TAREA  1

(plazo límite de entrega: 3 de noviembre)

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. (1 punto)

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

A. Los mapas físicos nos sirven para representar en ellos los elementos
propios de la naturaleza como ríos, mares, montañas, etc.

B. La litosfera es la capa interna de la Tierra.
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C. Un golfo es una forma de relieve en el que una masa de tierra se adentra en
el mar.

D. El estrecho de Gibraltar se encuentra al norte de España.

E. Las dos principales sierras del Sistema Central son Sierra de Gata y Sierra
de Gredos.

2. Contesta las siguientes preguntas. Las respuestas a estas preguntas se
encuentran en la GUÍA de Ámbito Social que tienes en la web del
Centro (https://www.cepamachado.es/semi_guias.php). (1 punto)

A. ¿Qué información debes poner en el correo electrónico de presentación que
debes enviarme a principio de curso?

B. ¿A qué correo electrónico debes enviar las tareas obligatorias?

C. ¿Puedes enviar las tareas adjuntando más de un archivo?

D. ¿Puedes aprobar el Ámbito Social si la nota media de las tareas obligatorias
es menor de 5?

E. ¿En qué formato debes enviar las respuestas de las tareas?

3. Completa las siguientes tablas (2 puntos):
A. Pon el nombre de los océanos y de los mares que bañan (rodean) la

Península ibérica:

OCÉANOS MARES
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B. Pon el nombre que corresponda a cada una de las definiciones que
aparecen en la tabla:

Partes de agua marina, de gran extensión,
que se interna en la tierra entre dos cabos.

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

Terrenos planos por debajo de los 200
metros de altitud.

Zonas que están por debajo del nivel del
mar.

Elevaciones de terreno que destacan por
su altitud y pendiente.

4. Observa el mapa y contesta las siguientes preguntas (2 puntos):

A. ¿Dónde amanece antes, en el Sistema Ibérico o en Sierra Morena?
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B. ¿Dónde anochece antes, en los Pirineos o en el Sistema Central?

C. Verdadero o falso:

a. La Cordillera Cantábrica está al norte (N) de España

b. El Sistema costero-catalán está  al este (E) de España

c. El Macizo Galaico está al oeste (O) de España

d. Los sistemas Béticos está al sur (S) de España

5. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Meseta:

● Meridianos:

● Montaña:

● Río:
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6. 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) -- Tajo (B) --  Guadiana (C) --  Duero (D) --  Guadalquivir (E) --  Sierra

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

Depresión del Guadalquivir (5)
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