
COLEGIO M. M. DOMINICAS - VISTABELLA
Departamento de Geografía e Historia

Curso 2020-21

NOMBRE ___________________________________________________
Nº ____

Este cuadernillo pretende ser una herramienta para repasar los criterios
más significativos de la asignatura de 1ºESO de GEOGRAFÍA E HISTORIA,
teniendo que entregar dicho cuadernillo en septiembre en la fecha y hora
prevista para realizar el examen.

1.¿Por qué decimos que la Tierra tiene forma de geoide?

¿Por qué se considera el planeta de la vida?
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2. Piensa y contesta:
- ¿Por qué en China amanece antes que en Venezuela?

- ¿Dónde amanece antes en Castellón o en Lugo?

3. Los husos horarios
- ¿Para qué sirven y cómo se calculan los husos horarios?

4. Observa el mapa de husos horarios del libro de texto y contesta:
- Si en Greenwich son las 14 horas, ¿qué hora es a 75º oeste?

- Si viajamos de Madrid a Tokio, ¿adelantaremos o atrasamos el reloj? ¿por qué?

4. Define solsticio y equinoccio.

5. Señala en el mapamundi con la letra que se te indica y una línea los paralelos y los
meridianos siguientes:

2



3

a) Círculo Polar Ártico, b) Trópico de Capricórnio, c) Meridiano de Greenwich y d) Ecuador

6. Observa el mapamundi siguiente e indica cuáles son las coordenadas geográficas de
las siguientes ciudades:

Latitud Longitud

París

Chicago
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Rio de Janeiro

Jakarta

Lagos

7. Completa las siguientes frases:

a) El movimiento de ......................... es el giro de la Tierra sobre sí misma, alrededor de un eje
imaginario, cuyos extremos son los polos. Tarda en completarse...................... horas.

b) El movimiento de ............................. es el giro de la Tierra alrededor del
Sol y tarda en completarse ................................

c) La sucesión del día y de la noche y la diferencia horaria se deben al
movimiento de ..................

d) Las consecuencias del movimiento de........................................ y de la inclinación del eje
terrestre son: la sucesión de las estaciones, la diferente duración del día y de la noche y la
existencia de diferentes zonas térmicas en la Tierra.

8. Enumera las capas internas y externas de la Tierra.

9. Define:

Océano
Litosfera.

Meseta
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Delta

Península

Cabo

Montaña

Placas tectónicas

Latitud

Río

10. Escribe en el mapa los nombres de los continentes y los océanos del hemisferio
norte.
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11. Completa las siguientes frases:

- Los ................................... o seísmos son bruscas sacudidas de la corteza terrestre.
- La ........................... es el proceso de formación de montañas.

- El origen del relieve se debe a las ...................................... de la Tierra.

12. Señala en el mapa físico de Europa los elementos del relieve indicados.
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Golfos: (1) Botnia, (2) Vizcaya (2).
Penínsulas: (3) Escandinava, (4) Jutlandia, (5) Ibérica, (6), (7) Itálica, Balcánica (8).

Cabos: (8) Finisterre, Tarifa (9) y (10) Norte.

Mares: (11) Báltico, (12) del Norte, (13) Mediterráneo, (14) Negro.

Llanura: (15) Gran Llanura Europea.

Macizos: (16) Montes Escandinavos y (17) Macizo Central de Francia.

Cordilleras: (18) Pirineos, (19) Alpes, (20) Apeninos y (21) Cárpatos.

Islas: (22) Británicas, (23) Islandia, (24) Baleares, (25), (26) Sicilia y (27) Malta. Ríos: (28) Volga, (29)

Danubio, (30) Ural, (31) Dniéper, (32) Don, (33) Pechora, (34) Dniéster y (35) Rin. Lagos: (36) Ladoga,

(37) Onega.

Estrechos: Canal de la Mancha (38) y Estrecho de Gibraltar (39)
19. Localiza en el mapa político de Europa los países indicados y pon su capital al lado del

nombre.
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1 ALBANIA 2 ALEMANIA 3 AUSTRIA 4 BÉLGICA

5 BIELORRUSIA 6 BOSNIA
HERZEGOVINA

7 BULGARIA 8 REP. CHECA

9 CHIPRE 10 CROACIA 11 DINAMARCA 12 ESLOVAQUIA

13 ESLOVENIA 14 ESPAÑA 15 ESTONIA 16 FINLANDIA

17 FRANCIA 18 GRAN BRETAÑA 19 GRECIA 20 HUNGRÍA

21 IRLANDA 22 ISLANDIA 23 ITALIA 24 KOSOVO

25 LETONIA 26 LITUANIA 27 MACEDONIA 28 MALTA

29 MOLDAVIA 30 MONTENEGRO 31 NORUEGA 32 PAISES BAJOS

33 POLONIA 34 PORTUGAL 35 RUMANÍA 36 RUSIA

37 SERBIA 38 SUECIA 39 SUIZA 40 UCRANIA

13. Señala en el mapa físico de España los elementos del relieve indicados.
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Relieves costeros
(1) Golfo de Vizcaya. (2) Cabo de Palos.
(3) Golfo de Cádiz. (4) Golfo de
Valencia.
(5) Cabo de Creus (6 )Cabo de la Nao. (7)
Cabo de Finisterre.
(5) Cabo de Creus (6 )Cabo de la Nao. (7)
Cabo de Finisterre.
Océanos y mares
(8) Cantábrico. (9) Mediterráneo. (10)
Atlántico.
(10) Atlántico.

Islas
(11) Gran Canaria. (12) Tenerife. (13)
Mallorca
Ríos
(14) Bidasoa. (15) Nervión. (16)

Nalón (17) Miño. (18) Duero. (19)
Guadiana. (20) Guadalquivir. (21)
Tajo. (22) Segura. (23) Júcar. (24)
Ebro.
(20) Guadalquivir. (21) Tajo. (22)

Segura. (23) Júcar. (24) Ebro.

Cadenas montañosas macizos y
mesetas

(25) Submeseta Norte. (26)
Submeseta Sur. (27) Montes de
Toledo. (28) Macizo Galaico. (29)
Montes de León. (30) Cordillera
Cantábrica. (31) Sierra Morena.

(32) Pirineos. (33) Cordillera Costero
Catalana. (34) Cordilleras Béticas
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(35) Sierra Tramuntana. (36)
Sistema Ibérico. (37) Pico
Mulhacén. (38) Volcán Teide.

(32) Pirineos. (33) Cordillera Costero

Catalana. (34) Cordilleras Béticas
(35) Sierra Tramuntana. (36)
Sistema Ibérico. (37) Pico
Mulhacén. (38) Volcán Teide.

14. Completa el mapa político de España. Escribe los nombres de las provincias de
España y de las capitales de comunidades autónomas

15. Define el concepto de tiempo atmosférico.

16. Completa las siguientes frases:

- La temperatura disminuye desde el ............................ hacia los polos.

- Los factores que influyen en la precipitación son la distancia al mar, la ..................... y la
...................

10



11

- La presión atmosférica se mide con el ................................
- El .................... es el aire en movimiento horizontal.

- La ......................... es la cantidad de agua que cae de las nubes.

- Las ................... son líneas que miden los puntos de la superficie terrestre con las mismas
temperaturas.

- La alta presión se denomina ........................................ y produce
tiempo ...........................

- El factor que origina el viento es la diferencia de .......................... El
viento sopla siempre desde las .................. presiones hasta las ................ presiones.

17. Completa el siguiente cuadro:
Medio oceánico Medio mediterráneo Medio ecuatorial

Temperaturas

Precipitaciones

Ríos

Vegetación

18. Enumera los elementos del clima
19. Enumera los factores del clima.

20. Indica a qué climas pertenecen los siguientes climogramas.

11



12

28. ¿Qué nombre recibe la vegetación característica del clima ecuatorial? Realiza una
breve descripción de ella.
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21. Indica en la leyenda el nombre de los climas más característicos.

22- Conjunto de personas que habitan en un territorio:

23- Ciencia que estudia la población humana (evolución, distribución:

24-Son registros que contienen información sobre los vecinos de un municipio:

25- Organismo oficial encargado de recoger información sobre los nacimientos, lo fallecimientos,

matrimonios, divorcios.... :

26- Recuentos periódicos que realizan los países para conocer el total de la población y sus

características:

27-En la actualidad hay más de ________millones de habitantes en el mundo.

28-_____________________:es la relación entre el número de habitantes de un lugar y la superficie

que ocupan (en Km2) 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29-Nombra los tipos de pirámides y dibújalas:

30-Tasa de natalidad

32- Tasa de mortalidad

32- Movimientos de la población, define cada uno de ellos:

33-ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

• Por         : proporción de hombres y de mujeres.

• Por       :, se distinguen tres grupos:  – Jóvenes, entre 0 y 14 años. – Adultos, entre 15 y 64 años.

– Ancianos, mayores de 65 años. 

• Por ACTIVIDAD LABORAL:  

• Por NIVEL DE ESTUDIOS:

34-PROBLEMAS Y RETOS DE LA POBLACIÓN

•Países menos desarrollados ►

•Países desarrollados ►

35-POBLACIÓN EUROPEA

• En la actualidad cuenta con más de          millones de habitantes.

• Características: .

– Esperanza de vida ___________.

36-POBLACIÓN ESPAÑOLA

• España tiene más de _____millones de habitantes 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• Características: .
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