
 
1 CUADERNILLO de SOCIEDAD            BLOQUE 4 

 

CUADERNILLO de trabajos del BLOQUE 1 

 

Apellidos y nombre___________________________________________Aula/pueblo_________________ 

INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS TRABAJOS PRESENCIALES   

 Hay tres trabajos  o cuadernillos, uno por cada bloque y su entrega dentro de fechas es 

imprescindible para aprobar. Se valoran cada trabajo con 2 puntos. 

 Se recuerda que los trabajos deben elaborarse de forma personal y autónoma. 

 No olvide poner sus apellidos, su nombre y su localidad en cada uno de los trabajos. 

 Se puede entregar en mano al profesor o por email (profesorluisduran@yahoo.es) y puede 

realizarse a mano (bolígrafo azul o negro) o por medios mecánicos (ordenador / máquina) 

 

1. Responde correctamente a estas tres preguntas: (0,40) 

1.1. ¿Qué función tiene o para qué sirve la atmosfera o capa gaseosa que rodea la tierra?  

     

  

1.2.  ¿Por qué existen los días y las noches?  

 

 

1.3. ¿Por qué existen las estaciones del año?  

 

 

1.4. ¿Qué diferencia existe entre un fiordo y una ría?  

 

 

1.5. ¿Qué es la plataforma continental?  

 

 

1.6. ¿En qué continente están las Montañas Rocosas? 

 

1.7. ¿Qué es el Tíbet, una montaña, una meseta, una llanura o una cordillera y en qué continente está?  

 

1.8. ¿Qué es el Amazonas, qué características tiene y dónde se localiza?   
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2 Ámbito de SOCIEDAD 

2.  Escribe el nombre de los seis continentes y de los cinco océanos en el mapa (0,25) 

 

  

3. ¿Explica el relieve en el cual está localizado el pueblo en el que vives? (0,2) 

 

 

 

4. Señala el continente en el que se encuentra cada uno de los siguientes elementos geográficos (0,20) 

4.1.  Desierto del Sahara______________ 

4.2.  Río Congo______________________ 

4.3.  Los Alpes______________________ 

4.4.  Isla de Tenerife _________________ 

4.5.  Islas de Nueva Zelanda____________ 

4.6.  Los Andes______________________ 

4.7.  Everest________________________ 

4.8.  Meseta castellana _______________

 

5.  Explica que es un escudo y nombra uno de cada uno de estos continente América, África y Asia. (0,2) 
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6. ¿Cómo se llaman las zonas numeradas? (0,25) 

 

 

1_________________________ 

2_________________________ 

3_________________________ 

4_________________________ 

5_________________________ 

6_________________________ 

7_________________________ 

8_________________________ 

9_________________________ 

10_________________________

 

7. Rellena la lista de los planetas del Sistema Solar (0,05) 

Mercurio, _____________, ___________, ____________, Júpiter, ____________, Urano y __________ 

 

8. Responde a estas breves preguntas (0,2) 

8.1. ¿Cuántos kilómetros representa un centímetro en un mapa de escala 1:50.000?  

 

 

8.2. ¿Qué es un huso horario?   
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8.3. ¿Qué es la leyenda de un mapa?   

 

 

8.4. ¿Qué dos cordilleras forman el Sistema Bético y cuál de ellas está más al sur? 

 

 

9. Relaciona los siguientes elementos con el número que le corresponde en el mapa, van agrupados por 

grupos, a cada grupo le corresponde uno de los números de su grupo. (0,25) 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Números 2, 3, 8, 13 y 12 Números  5, 6, 9, 10 y 14 Números 1, 4, 7, 11 y 15 

Acantilado__ 

Albufera ___ 

Cabo __ 

Playa___ 

Archipiélago___ 

Ladera___ 

Istmo___ 

Valle___ 

Península ___ 

Golfo__  

Cumbre___ 

Montaña ___ 

Ría ___ 

Bahía ___  

Delta___ 

 

  

  


