
AUTOEVALUACIÓN

EL CLIMA

Nombre:    Curso:    Fecha: 

1  La estratosfera…

a. Es la capa inferior de la atmósfera y está en
contacto con la superficie terrestre.

b. En esta capa abunda un gas llamado ozono que
impide que las radiaciones ultravioletas lleguen
a la superficie terrestre.

c. Tiene una temperatura muy baja, alcanzando los
140 grados bajo cero.

2  El clima… 

a. Es el estado de la atmósfera en un momento y en
un lugar concreto.

b. Nos indica la cantidad de calor y de humedad que
hay en un día concreto en un lugar.

c. Es el estado característico de la atmósfera que se
repite en un lugar.

3  Los factores de la temperatura son…

a. La latitud, la altitud y la distancia al mar.

b. La zona cálida, templada o fría.

c. La longitud, la altitud y la perpendicularidad de los
rayos del sol.

4  El vapor de agua de la atmósfera…

a. Se calienta, se condensa y se convierte en
pequeñas gotas formando las nubes.

b. Procede de la evaporación del agua de océanos,
lagos, ríos, terrenos húmedos y plantas.

c. Aumenta cuando la temperatura baja de 5 ºC.

5  La presión atmosférica…

a. Se mide con un pluviómetro y se expresa en
milibares (mb) o en hectopascales (hPa).

b. Disminuye con la altitud. En las zonas bajas
la presión es menor porque hace más calor.

c. Es el peso que ejerce el aire en un lugar de la
superficie terrestre.

6  El monzón es…

a. Un viento constante.

b. Un viento estacional.

c. Un viento local.

7  Los climas cálidos son…

a. Ecuatorial, tropical y mediterráneo.

b. Ecuatorial, continental y desértico.

c. Ecuatorial, tropical y desértico.

8  En el clima oceánico…

a. Las precipitaciones superan los 500 mm y se
concentran en el verano.

b. Las precipitaciones son abundantes (1.000 mm)
y regulares.

c. Las precipitaciones son escasas (400 mm
anuales) e irregulares.

9  En el clima tropical…

a. Las precipitaciones son regulares y muy
abundantes.

b. Las precipitaciones son abundantes pero se
concentran en la llamada estación húmeda.

c. Las precipitaciones son muy escasas, inferiores
a los 250 mm anuales.

10  El efecto invernadero es…

a. Cuando llueve agua mezclada con elementos
contaminantes en suspensión.

b. Una especie de neblina que irrita los ojos
y los pulmones.

c. El aumento de temperatura provocado
por el aumento de emisión de gases invernadero.

SOLUCIONES

1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 b, 7 c, 8 b, 9 b, 10 c.
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1 p.)

•  Pluviómetro:  

•  Calentamiento global:  

 

•  Estratosfera:  

•  Efecto foehn:  

 

•  Clima polar:  

2  Diferencia los conceptos tiempo y clima, poniendo ejemplos concretos. (1 p.)

 

 

 

 

3  Explica este diagrama sobre la relación entre latitud y temperatura. (1,5 p.)
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4   Completa esta tabla sobre los diferentes tipos de viento que hay, poniendo un ejemplo de cada uno. (1 p.)

Tipo Características Ejemplos
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5  Define qué son las precipitaciones, cómo se miden y representan, y qué factores influyen en ellas. (1 p.)

 

 

 

6  Señala qué elementos forman parte de un mapa del tiempo, aplicándolo sobre este mapa. (1 p.)
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7  Define qué son los climas templados, sus características y qué tipo de climas templados hay. (1 p.)

 

 

 

8  Explica esta imagen con relación a las catástrofes climáticas. (1 p.)

 

 

 

 

 

 

9  Explica los principales problemas derivados de la contaminación atmosférica. (1,5 p.)

 

 

 

 

CONTROL B
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1 p.)

•  Anemómetro:  

•  Cierzo:  

• Tifón:  

 

•  Hectopascal:  

 

•  Clima de alta montaña:  

 

2  Completa la siguiente tabla sobre las capas de la atmósfera. (1,5 p.)

Capa Altura Características

3  Explica qué es la temperatura, cómo se representa y qué factores influyen en ella. (1 p.)

 

 

 

 

 

4  Explica qué es la presión atmosférica y qué aspectos provocan sus variaciones. (1 p.)
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5  Explica a qué fenómeno meteorológico corresponde este mapa  
y cuáles son sus principales características. (1 p.)

 

 

 

 

 

 

6  Define qué son los climas cálidos, sus características y qué tipo de climas cálidos hay. (1 p.)

 

 

 

7  Indica qué tipo de gráfica es esta, y a qué tipo de clima podría corresponder, razonando los motivos que te llevan a esa 
conclusión. (1,5 p.)
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8  Explica esta imagen sobre las catástrofes climáticas y sus consecuencias. (1 p.)

 

 

 

 

 

9  Explica qué es el calentamiento global y las soluciones propuestas para evitarlo. (1 p.)
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

El profesor de Ciencias Sociales os ha pedido que realicéis un informe sobre el cambio climático, para debatir en clase con 
vuestros compañeros sobre las causas de este fenómeno y las consecuencias que está teniendo para el conjunto del 
planeta. ¿Podemos hacer algo nosotros para frenar el calentamiento global de la Tierra?

1  Lee este texto sobre el cambio climático y contesta las cuestiones. 

Los científicos tienen cada vez más claro –al 95 %– que 
el hombre es el principal actor del cambio climático y 
advierten de que los daños causados hasta ahora por 
las emisiones de gases –subida del nivel del mar, acidi-
ficación de los mares o el derretimiento de los glaciares– 
se mantendrán durante siglos si los gobiernos no se 
conciencian de que el calentamiento es real y muy gra-
ve, aunque se haya suavizado en los últimos años, y 
toman ya medidas drásticas para combatirlo. […] Entre 
el 15 % y el 40 % del dióxido de carbono emitido puede 
quedarse ya en la atmósfera. Según sus previsiones, el 
nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros y la 
temperatura aumentar hasta 4,8 grados a finales de siglo. 

El Grupo Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC), creado por Naciones Unidas, ha avanzado este 

viernes en Estocolmo (Suecia) las principales conclu-
siones de su último informe. El informe AR5, princi-
palmente pensado para los representantes políticos, 
reúne las evidencias científicas de los últimos seis 
años. […] El documento será estudiado por los gober-
nantes del mundo antes de llegar a un acuerdo mul-
tilateral vinculante para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero en 2015, que deberá comenzar 
a aplicarse en 2020. Para lograrlo, los autores reco-
miendan comenzar «lo más rápido posible» una sen-
da hacia la energía renovable, proteger los bosques, 
los océanos y los recursos hídricos de los que depen-
de la economía.

Juana Viúdez, El País,  
27 de septiembre de 2013

 

• ¿Por qué se está produciendo el cambio climático según este artículo? (1 p.)

 

 

• ¿Cuáles son los principales problemas que implica el cambio climático? (1 p.)

 

 

• ¿Qué es el informe AR5? ¿Qué soluciones han propuesto los científicos para atajar este problema? (1 p.)

 

 

2  Hay muchas personas que no son conscientes de la importancia que puede tener el cambio climático. ¿Cómo les 
explicarías qué es el clima y cómo afecta a las personas y al resto de los seres vivos? (2 p.)

 

 

 

 

EL CLIMA

140 DÍA A DÍA EN EL AULA   GEOGRAFÍA E HISTORIA 1.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

CURSO 2017-2018. 
EJERCICIOS RECUPERACIÓN 2ª EV. 6



3  ¿Cuáles de los siguientes fenómenos climáticos derivan del cambio climático? Completa esta tabla. (2,5 p.)

¿Deriva del cambio 
climático? (Sí/No)

Consiste en…

Deshielo de los 
casquetes polares

Origen de las 
precipitaciones por el 
relieve (efecto foehn)

Aumento global  
de la temperatura

Efecto invernadero

Aumento del nivel  
del mar

Aumento del CO2  
de la atmósfera

4  Analiza estos diagramas y contesta las preguntas.

•  Observa el gráfico que está arriba. ¿Cuál es la tendencia general 
que muestra? ¿A qué conclusión se puede llegar? (0,5 p.)

 

 

•  Observa el gráfico de abajo. ¿Por qué crees que aumentan las 
emisiones de CO2 a partir del inicio de la era industrial? ¿Qué 
consecuencias ha tenido este aumento de emisiones? (0,5 p.)

 

 

• Indica qué relación hay entre ambos gráficos. (0,5 p.)

 

 

 

5  Explica qué medidas podríamos adoptar nosotros a nivel 
personal para combatir el cambio climático. (1 p.)
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AUTOEVALUACIÓN

LOS PAISAJES DE LA TIERRA

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  ¿A qué llamamos paisaje?

 a. A los diferentes aspectos que muestra el terreno.

 b. Al aspecto de un espacio en el que no ha 
intervenido el ser humano.

 c. A los diferentes tipos de vegetación  
que conviven en un espacio.

2  Los ríos de la sabana son…

 a. poco caudalosos e irregulares.

 b. caudalosos y regulares.

 c. caudalosos e irregulares.

3  Los habitantes de los desiertos son…

 a. no hay habitantes en los desiertos.

 b. la mayoría nómadas.

 c. agricultores que trabajan en plantaciones.

4  ¿Cómo son los paisajes transformados  
de las zonas litorales mediterráneas?

 a. Zonas agrícolas, dedicadas a los cultivos  
de trigo, vid y olivo.

 b. Zonas de huertas, de hortalizas, verduras  
y frutales.

 c. Zonas de pastos para el ganado.

5  ¿Qué es una cliserie?

 a. La distribución de la vegetación en pisos  
según aumenta la altura del terreno.

 b. La distribución de la vegetación según  
la cercanía al mar.

 c. La distribución de la vegetación según sea  
natural o transformada por el ser humano.

6  Los paisajes oceánicos se localizan en…

 a. las zonas costeras, en latitudes templadas.

 b. las zonas costeras del Atlántico,  
en latitudes templadas.

 c. las zonas costeras occidentales  
de las zonas templadas.

7  La taiga se da en…

 a. la sabana.

 b. los paisajes mediterráneos.

 c. el paisaje continental.

8  La tundra es…

 a. una vegetación de musgos y líquenes.

 b. una forma de cultivo tropical.

 c. una forma de ganadería trashumante con renos.

9  Los paisajes de alta montaña…

 a. están desiertos.

 b. están poblados.

 c. están muy poblados en las zonas cálidas.

10  ¿Qué elementos condicionan la ocupación  
humana del espacio?

 a. La vegetación y la fauna.

 b. El clima, el relieve y las aguas.

 c. La aridez, el viento y el frío.

SOLUCIONES

1. a,  2. c,  3. b,  4. b,  5. a,  6. c,  7. c,  8. a, 9. c,  10. b.
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Define los siguientes conceptos. (1 p.)

• Paisaje:  

 

• Paisaje natural:  

 

• Caudal irregular:  

 

• Estepa:  

 

• Hoja caduca:  

 

• Taiga:  

 

2  Indica los tipos de vegetación de los paisajes de sabana y explica cómo son. (1 p.)

 

 

 

3  Identifica los tipos de paisaje representados en estos mapas e indica cómo son sus climas. (2 p.)

Nombre:       Curso:       Fecha:  

LOS PAISAJES DE LA TIERRA

Tipo de paisaje:  

 

Clima:  

 

Temperatura:  

 

Precipitaciones:  

 

Tipo de paisaje:  

 

Clima:  

 

Temperatura:  

 

Precipitaciones:  
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4  ¿Qué se representa en esta imagen? ¿Por qué la vegetación cambia conforme se va elevando el terreno?  
¿Cómo se llama esta distribución de la vegetación? (2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Relaciona mediante flechas los conceptos que aparecen en estas tres columnas. (2 p.)

 

Paisaje oceánico Bosques de hoja perenne Musgos y líquenes

Paisaje mediterráneo Tundra Caoba y ébano

Paisajes fríos Bosque de hoja caduca Cactus

Paisaje de selva Bosque siempre-verde Hierbas altas

Paisaje continental Praderas Robles y hayas

Paisaje de desiertos Vegetación escasa Encinas y alcornoques

6  Relaciona mediante flechas cada tipo de paisaje con la forma de su poblamiento. (2 p.)

 

Paisaje de selva En las zonas templadas hay poca población, y las zonas cálidas están muy pobladas.

Paisaje mediterráneo
La mayor parte de sus habitantes son nómadas y se desplazan de un lugar  
a otro con sus rebaños en busca de pozos de agua y alimento para el ganado.

Paisaje de alta 
montaña

Tiene un poblamiento desigual, que se concentra en las llanuras, donde se encuentran 
ciudades, explotaciones ganaderas y extensos campos de cultivo.

Paisaje de desierto

Está muy poblado. La mayor parte de la población vive en ciudades y se dedica a la industria  
y los servicios, entre los que tiene importancia el turismo. Las actividades agrícolas se dividen 
entre: zonas de interior, en las que se cultivan trigo, vides y olivos, y se practica la ganadería; 
zonas litorales, donde predominan las huertas, en las que se cultivan hortalizas, vegetales y frutas.

Paisaje oceánico En las zonas templadas hay poca población, y en las zonas cálidas están muy pobladas.

Paisaje continental
Está poco poblado, la población se concentra en la costa, las mesetas y las montañas,  
y se dedica a la agricultura.

Paisaje de sabana Está muy poblado y predomina el paisaje urbano e industrial.

CONTROL B
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1,5 p.)

•  Paisaje natural y paisaje humanizado:  

 

•  Selva y bosque tropical:  

 

•  Caudal de los ríos mediterráneos y de los ríos oceánicos:  

 

•  Las temperaturas del paisaje continental y del frío:   

 

2  Identifica de qué paisaje se trata en cada mapa. (1,5 p.)

Paisaje:   Paisaje:  

3  Relaciona mediante flechas los siguientes elementos del medio físico y explica esa relación. (1,5 p.)

Nombre:       Curso:       Fecha:  

LOS PAISAJES DE LA TIERRA

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer

0° Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer

0° Ecuador

Trópico de Capricornio
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Explicación

Clima tropical seco y clima 
tropical húmedo.

Encina y alcornoque, 
en el interior, y pinos 
en la costa.

La vegetación natural se adapta  
a la sequía estival. 

Es el clima más frío de 
la Tierra.

Los inviernos son largos  
y rigurosos y los veranos  
cortos y frescos.

Bosque siempre verde.

Se localiza en la zona ártica  
y en la Antártida.

Sabana, bosque 
tropical y estepa.

Las precipitaciones son muy 
abundantes y se distribuyen de 
manera uniforme a lo largo  
de todo el año.

Árboles de hoja 
perenne, entre los que 
destacan abetos  
y pinos.
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4  Con la ayuda de este mapa  
explica cómo se reparte  
la población en el mundo.  
¿Qué paisajes son los más  
poblados? ¿Cuáles los que  
tienen menos población?  
(2 p.)

 

 

 

 

 

 

5  ¿Qué actividades humanas tienen mayor capacidad para transformar el medio físico  
y a qué paisajes transformados dan lugar? (1,5 p.)

 

 

 

 

 

6  Explica las diferencias que hay entre los paisajes agrarios mediterráneos a partir de los efectos  
de la continentalidad y de la cercanía al mar. (2 p.)
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El profesor de Ciencias Sociales os ha pedido como tarea que preparéis un cuadro que resuma las principales 
características de los paisajes que predominan en la península ibérica. Para ello, es importante que primero compruebes 
tus conocimientos sobre la materia y demuestres lo que has aprendido sobre los paisajes que has estudiado.

1  Define, en primer lugar, qué es un paisaje natural y qué elementos son los que condicionan  
la ocupación humana de ese paisaje. (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

2  ¿Qué dos tipos de paisaje predominan en la península ibérica? ¿Qué características tiene el clima  
de cada uno de ellos? (2 p.)

 

 

 

 

 

 

 

3  Describe los elementos naturales y los elementos  
humanos que aparecen en esta imagen. ¿Se trata  
de un paisaje natural o un paisaje transformado?  
¿Podría darse en alguno de los paisajes que hay  
en la península ibérica? ¿En cuál? (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:       Curso:       Fecha:  

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

LOS PAISAJES DE LA TIERRA
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4  Completa esta tabla clasificando los siguientes 
 efectos provocados por cada paisaje. (1,5 p.)

•  El crecimiento de la población aumenta los  
residuos urbanos.

•  Es necesario eliminar la vegetación para poder  
cultivar.

•  Las fábricas contaminan el medio ambiente.

•  Las urbanizaciones alteran el paisaje de la costa.

•  Se allana el terreno para edificar pueblos y ciudades.

•  Se construye una densa red de transportes  
para llevar materias primas a la industria.

•  Se construyen embalses y canales para extender  
las zonas regadas.

•  Se edifican bancales para cultivar en las laderas  
de las montañas.

5  Identifica a cuál de los paisajes que has estudiado  
corresponde este mapa. ¿Existe este tipo de paisaje  
en España? ¿Cómo son los ríos y la vegetación  
de este tipo de paisaje? (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Como conclusión, completa esta tabla sobre los paisajes oceánico y mediterráneo. (2 p.)

Paisaje Localización Clima Vegetación Ocupación 
humana

Paisaje oceánico

Paisaje 
mediterráneo

PRUEBA

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer

0° Ecuador

Trópico de Capricornio

Paisaje rural Paisaje urbano Paisaje industrial
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AUTOEVALUACIÓN

ATLAS DE LOS CONTINENTES

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  ¿En cuál de estas opciones se ordenan de mayor  
a menor los continentes?

 a. América, África, Asia.

 b. Asia, América, África.

 c. América, Asia, África.

2  ¿Cómo son los ríos de la vertiente atlántica africana?

 a. Largos y caudalosos.

 b. Cortos y caudalosos.

 c. Largos y poco caudalosos.

3  ¿Cuál de estos climas no se da en América del Sur?

 a. Tropical seco.

 b. Oceánico.

 c. Desértico.

4  ¿Cuál de estas cordilleras es antigua y europea?

 a. Cáucaso.

 b. Montes Urales.

 c. Cordillera del Atlas.

5  ¿Qué paisaje está representado en este mapa?

 a. Mediterráneo.

 b. Continental.

 c. Oceánico. 

6  ¿Qué paisajes no se dan en África?

 a. Polar y mediterráneo.

 b. Polar y oceánico.

 c. Polar y continental.

7  Las costas europeas son…

 a. Poco recortadas.

 b. Muy recortadas.

 c. Recortadas.

8  ¿Por qué no hay en Europa paisajes de sabana?

 a. Porque se encuentra entre las zonas  
templada y fría.

 b. Porque los océanos que la rodean suavizan  
las temperaturas.

 c. Porque la acción humana los ha transformado.

9  El continente asiático tiene cuatro vertientes.  
Indica la respuesta correcta.

 a. Ártica, índica, pacífica y atlántica.

 b. Ártica, índica, pacífica y mediterránea.

 c. Índica, pacífica, atlántica y mediterránea.

10  ¿Cuál de estos territorios no forma parte de Oceanía?

 a. Nueva Guinea.

 b. Polinesia.

 c. Indonesia. 

SOLUCIONES

1. b,  2. a,  3. b,  4. b,  5. c,  6. c,  7. b,  8. a,  9. b,  10. c.

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer

0º Ecuador

Trópico de Capricornio
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Identifica los paisajes naturales  
y completa la leyenda. (2 p.)

2   Completa la tabla con los paisajes que se dan en cada continente. (2 p.)

Continente Paisajes

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Antártida

3   Indica a qué continente corresponden estos accidentes costeros. (2 p.)

1. Cabo de Buena Esperanza:     6. Mar de Weddell:  

2. Archipiélago de Indonesia:     7. Península del Labrador:  

3. Golfo de Adén:     8. Cabo Norte:  

4. Islandia:     9. Mar Báltico:  

5. Bahía de Hudson:   10. Groenlandia:  

Tropical seco
Desértico

Continental
Oceánico

Mediterráneo
y similares

CLIMAS TEMPLADOS

Ecuatorial

CLIMAS CÁLIDOS

Tropical húmedo

Polar

CLIMAS FRÍOS

Alta montaña

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer

0º

Trópico de Capricornio

M
er

id
ia

no
 d

e 
G

re
en

w
ic

h

   O C É A N O

    A T L Á N T I C O

O C É A N O

Í N D I C O

O C É A N O

P A C Í F I C O

E U R O P A

A S I A

Á F R I C A

O C E A N Í A

A M É R I C A

Círculo Polar Antártico

A N T Á R T I D A

O C É A N O

 P A C Í F I C O

Ecuador

O C É A N O      G L A C I A L      A N T Á R T I C O

O C É A N O      G L A C I A L      Á R T I C O

Nombre:       Curso:       Fecha:  

ATLAS DE LOS CONTINENTES

Paisajes naturales

1

2

3

4

5

6

7

8

CURSO 2017-2018. 
EJERCICIOS RECUPERACIÓN 2ª EV. 16



191DÍA A DÍA EN EL AULA   GEOGRAFÍA E HISTORIA 1.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

4  Localiza las siguientes unidades de relieve en el mapa e identifícalas con el número correspondiente. (2 p.)

1. Montañas Rocosas  6. Cordillera del Atlas 11. Llanura amazónica

2. Cáucaso  7. Península Arábiga 12. Desierto del Kalahari

3. Alpes  8. Cordillera de los Andes 13. Archipiélago del Japón

4. Gran Llanura Europea  9. Mesetas del Deccán 14. Montes Urales

5. Cordillera del Himalaya 10. Gran Cordillera Divisoria 15. Pirineos

5  Indica cómo son los ríos de las vertientes señaladas y di el nombre de uno de los ríos de cada vertiente. (2 p.)

Vertiente Características de los ríos Río

Índica asiática

Ártica asiática

Pacífica americana

Atlántica europea

Mediterránea europea

Ártica europea

CONTROL B
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

 

1  ¿Qué accidentes separan Europa de Asia? (1 p.)

 

2  ¿Qué accidentes separan Europa de África? (1 p.)

 

3  ¿Qué unidades de relieve están numeradas en el mapa? (3 p.)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Nombre:       Curso:       Fecha:  

ATLAS DE LOS CONTINENTES

2.500 m
2.000 m
1.500 m
1.000 m
400 m
200 m
0 m

1

11

8

12

6

15

3

4 14

2

75

9

13

10
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4  Localiza en el mapa de América qué climas se dan,  
indicando a qué clima corresponde cada número. (2 p.)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

5  Localiza en el mapa de América qué paisajes y qué clase de vegetación se dan en cada tipo de clima. (2 p.)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

6  ¿Qué zonas de África son las menos pobladas? Explica las causas. (1 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL A

Trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico

Trópico de Capricornio

Ecuador
1

2

3

7

6

5

8

9

4
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

El profesor de Ciencias Sociales os ha pedido que realicéis un mural informativo sobre los climas y paisajes de África  
y su influencia sobre la distribución de la población de este continente. Antes de realizarlo deberás repasar los contenidos 
que has estudiado sobre África y así podrás establecer unas conclusiones que sean razonables.

1  Describe la localización del continente africano utilizando 
la longitud y la latitud, los puntos cardinales, la 
proximidad a otros continentes  
y los océanos. (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Completa la leyenda del mapa indicando los climas que corresponden a cada color. (2 p.)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

ATLAS DE LOS CONTINENTES

M
er

id
ia

n
o

 d
e 

G
re

en
w

ic
h

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

Ecuador

1

2

3

6

5

7

4
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3  Explica por qué los climas se distribuyen en bandas hacia el norte y el sur. (1 p.)

 

 

 

 

 

4  ¿Cuántos desiertos hay en África? Indica su localización. (1,5 p.)

 

 

 

 

 

5  Identifica los lugares en los que se da el clima número 7. ¿Cómo se llaman cada una de estas zonas? (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

6  A partir de la información que has obtenido, explica cómo se distribuye la población en África.  
¿Dónde piensas que se dan las mayores concentraciones? ¿Dónde crees que hay vacíos de población?  
Razona las causas. (2,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA
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AUTOEVALUACIÓN

LA PREHISTORIA

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  ¿Qué es el proceso de hominización?

 a. Cuando los restos humanos se petrifican  
y se convierten en fósiles.

 b. Se trata del proceso mediante el cual el primer 
ser humano consiguió controlar el fuego.

 c. Proceso evolutivo hasta llegar al ser humano 
actual.

2  Las herramientas del Paleolítico estaban hechas 
principalmente de…

 a. Piedra, hueso y madera.

 b. Piedra, hueso y cobre.

 c. Cerámica, madera y cobre.

3  Las actividades principales en el Paleolítico fueron…

 a. La caza, la ganadería y el comercio.

 b. La agricultura, la pesca y la caza.

 c. La caza, la pesca y la recolección.

4  Los bifaces eran…

 a. Disfraces que usaban las tribus prehistóricas  
en sus cultos.

 b. La extensión de tierra que fue cubierta  
con las glaciaciones por el hielo.

 c. Herramientas de piedra.

5  Las pinturas rupestres son…

 a. Pinturas que se hacían en el campo.

 b. Pinturas realizadas en las cuevas en el Paleolítico.

 c. Pinturas que usaban los grupos primitivos  
en sus cuerpos como camuflaje.

6  El Neolítico es una etapa de la prehistoria…

 a. En la que los seres humanos vivían de la caza,  
la pesca y la recolección de frutos silvestres.

 b. En la que se inventa la rueda, la vela y el arado.

 c. En la que los seres humanos aprenden a cultivar 
plantas y a domesticar animales.

7  Los avances técnicos del Neolítico son:

 a. La piedra pulida, la cerámica y los tejidos.

 b. La piedra pulida, el cobre y la cerámica incisa.

 c. Los tejidos, el bronce y las velas.

8  Durante el Neolítico, los seres humanos adoraban a…

 a. Un solo dios relacionado con la guerra.

 b. Las fuerzas de la naturaleza relacionadas con el 
cultivo de la tierra, la lluvia, el Sol y las estrellas.

 c. Los jefes de las aldeas y a diferentes animales 
que relacionaban con la fertilidad de la tierra.

9  Durante la Edad de los Metales aparecen nuevas 
ocupaciones. ¿Cuáles son?

 a. Agricultores, ganaderos y ceramistas.

 b. Tejedores, ceramistas y jefes de aldea.

 c. Guerreros, sacerdotes y comerciantes.

10  Los principales monumentos megalíticos son…

 a. Las fortificaciones de las aldeas, las cabañas  
y las casas.

 b. Los menhires, los dólmenes y los crómlechs.

 c. Empalizadas, almacenes, establos y santuarios.

SOLUCIONES

1. c,  2. a,  3. b,  4. c,  5. b,  6. c,  7. a,  8. b,  9. c,  10. b.
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1 p.)

•  Metalurgia:  

•  Proceso de hominización:  

•  Arte rupestre:  

•  Megalitismo:  

•  Menhir:  

•  Dolmen:  

2  Explica la diferencia entre sedentario y nómada. ¿A qué época corresponde cada concepto? (1 p.)

 

 

 

 

3  Coloca en la línea del tiempo los tres periodos de la prehistoria y establece las fechas de inicio y final. (1,5 p.)

4  Identifica estos objetos y señala a qué periodo corresponden. (1,5 p.)

a) Es un ______________ y es del ___________________

b) Es un ______________ y es del ___________________

Nombre:       Curso:       Fecha:  

LA PREHISTORIA
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5  Resume cómo era la vida durante el Paleolítico. (1 p.)

 

 

 

6  Explica en qué consiste la revolución del Neolítico. Has de mencionar los cambios económicos,  
las transformaciones en el hábitat y la aparición de nuevas tecnologías. (1 p.)

 

 

 

 

7  Explica cuáles fueron los principales cambios que se produjeron al aparecer utensilios de metal  
y qué consecuencias socioeconómicas se derivaron de esos cambios. (1,5 p.)

 

 

 

 

8  Observa estas imágenes y contesta las preguntas. (1,5 p.)

• ¿A qué periodo de la prehistoria pertenece cada una?

 

• ¿Cuáles son las características de la primera?

 

 

• ¿Y las de la segunda?

 

 

CONTROL B
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1 p.)

• Metalurgia:  

• Sedentarización:  

• Proceso de hominización:  

• Arte rupestre:  

• Megalitismo:  

2  Coloca en la línea del tiempo los tres periodos de la prehistoria y establece las fechas de inicio y final. (1,5 p.)

3  Señala cómo influyeron los siguientes hechos en el proceso de hominización. (1 p.)

• Tamaño del cerebro.

 

 

 

• Forma de andar.

 

 

 

• Estructura de las manos.

 

 

 

4  Ordena en el tiempo las siguientes especies que intervinieron en el proceso de hominización, de más antigua  
a más reciente. (1,5 p.)

Nombre:       Curso:       Fecha:  

línea del tiempo muda, ya dividida en Paleolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales, pero sin fechas

Homo habilis
Homo antecessor
Australopithecus

Ardipithecus
Hombre de Neandertal

Homo sapiens
Homo erectus

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

LA PREHISTORIA
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5  Clasifica los siguientes avances en la etapa correspondiente. (1 p.)

6  Explica qué cambios supuso para el ser humano la invención de la agricultura y la ganadería en el Neolítico. (1 p.)

 

 

 

 

7  Observa estas imágenes y responde a las cuestiones. (1,5 p.)

• ¿A qué periodo de la prehistoria pertenece cada una de ellas?

 

• Escribe las principales diferencias entre ambas.

 

 

8  Situa en el tiempo y explica las diferencias entre la cultura de Los Millares y la cultura de El Argar. (1,5 p.)

 

 

 

 

CONTROL A

Cerámica

Arado

Bifaz

Tejidos

Rueda

Paleolítico

Neolítico

Edad de los Metales
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

Vuestro profesor de Ciencias Sociales os ha pedido que realicéis un pequeño proyecto de investigación sobre  
los yacimientos de la sierra de Atapuerca y ha preparado un viaje para visitar esos yacimientos. Antes de ir, es conveniente 
que os documentéis para tener unos conocimientos mínimos sobre lo que vais a ver y poder realizar el proyecto.

1  ¿Dónde se encuentra la sierra de Atapuerca? ¿Cerca de qué ciudad española se localiza? ¿A qué Comunidad Autónoma  
pertenece? (1 p.)

 

 

 

2  En Atapuerca se han encontrado restos de varias especies de seres humanos. Ordena cronológicamente  
las siguientes especies y anota junto a cada una de ellas su antigüedad y el tamaño de su cerebro: Homo sapiens,  
Homo antecessor y hombre de Neandertal. (1 p.)

 

 

 

3  Los restos más antiguos de la especie Homo antecessor son los que se han encontrado en Atapuerca.  
Puesto que ya sabes cuál es su antigüedad, explica cómo vivían esos antepasados nuestros: ¿En qué  
etapa de la prehistoria los localizas? ¿A qué actividades se dedicaban para subsistir? ¿Eran nómadas  
o sedentarios? ¿Dominaban el fuego? (2 p.)

 

 

 

 

 

 

LA PREHISTORIA
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4  Identifica cuáles de los siguientes objetos usarían los Homo antecessor y cuáles no, puesto que aún no se habían 
inventado. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? (3 p.)

 

 

 

5  En los yacimientos de Atapuerca se han hallado restos arqueológicos mucho más recientes que los del Homo 
antecessor. Lee este texto y contesta a las preguntas. (3 p.)

 a.  ¿Para qué se usaba la cueva de El Mirador durante el Neolítico?

 

 

 b.  ¿Qué diferencias había entre la forma de vida de los Homo antecessor y las de las personas que se mencionan  
en el texto?

 

 

 c.  ¿Cuándo había comenzado el Neolítico? ¿En qué parte del planeta? ¿Qué avances técnicos tuvieron lugar  
en este periodo?

 

 

 

PRUEBA

Hace unos 7.200 años, grupos de pastores y agricultores neolíticos irrumpieron en la Submeseta Norte en 
busca de pastos y tierras de cultivo, colonizando rápidamente las fértiles tierras del valle del Arlanzón. Desde 
un primer momento la cueva de El Mirador fue escogida por estas comunidades para establecerse y guardar 
sus rebaños, ocupándose de forma reiterada a lo largo de todo el periodo neolítico.

http://www.atapuerca.org/atapuerca/Galeria-silex
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