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CURSO: 1º 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: ANTXIÑE BAZA AGÜERA 

GUIÓN RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 1º ESO SOCIALES (HISTORIA) 

 

Paleolítico 

 El proceso de hominización (importancia del fuego, cambios físicos…) 

 La prehistoria y sus divisiones 

 Herramientas, economía, sociedad y forma de vida en el Paleolítico (clanes, ajuares…) 

 El arte, pintura, religión… (las Venus, arte Cantábrico y levantino…) 

Neolítico 

 La revolución Neolítica 

 Organización social y cultura (clases sociales, caudillos …) 

 Etapas del Neolítico 

 Sociedad, cultura y religión (rutas comerciales, la alfarería, el excedente…) 

 Tipos de construcciones megalíticas 

 El Neolítico en la península Ibérica 

Primeras civilizaciones 

 Localización 

 Organización Social y leyes (funcionarios, la escritura, grupos sociales…) 

 Mesopotamia, ciudades – estado y gobernantes 

 El arte en Mesopotamia, tipos de construcciones, materiales  novedades… (bóveda, ladrillo, 

zigurat…) 

 Egipto, localización y etapas 

 Economía, vida y sociedad (el Nilo, diferencias en las viviendas…) 

 Cultura y religión (Juicio de Osiris, momificación …) 

 El arte, construcciones, templos y tumbas, escultura y pintura, (canon de perfil, pirámides, 

mastabas, hipogeos…) 

Grecia 

 El medio geográfico y los comienzos de la civilización griega (la agricultura, polis griegas, 

minoicos, micénicos…) 

 La época arcaica y las colonias 

 La época clásica (guerras médicas…) 

 El Helenismo 

 Cultura, religión teatro, literatura, filosofía 

 El arte griego: órdenes arquitectónicos, escultura y pintura (dórico, jónico, corintio) 
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Roma 

 Origen, expansión y etapas: Monarquía, República, Imperio (leyenda creación Roma…) 

 Organización social (clases sociales y su función, la familia romana …) 

 Economía y aportaciones técnicas de los romanos (arado, cultivos…) 

 Religión, tipos de cultos y nacimiento y evolución del cristianismo  

 El arte, edificios, escultura, pintura y mosaicos 

 División y fin del imperio romano 

GUIÓN RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 1º ESO SOCIALES (GEOGRAFÍA) 

 
 

MAPAS FÍSICOS DE: (ellos tienen los accidentes que deben poner) 
 

América del norte     

América del sur 

África         

Asia 

Oceanía  

Europa. 

 

CLIMAS DEL MUNDO: 

Localizar los climas, vegetación y fauna propios de cada clima en cada continente. 

 

VOLCANES: 

Tipos, partes y forma de actuar de los diferentes tipos de volcanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


