
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Tercera quincena: ACTIVIDADES PARA  1º A Y C 

HISPANIA / RELIEVE/ HIDROSFERA  

    

 Ante los problemas surgidos al recibir los trabajos, se establecen las siguientes normas para la 

entrega de las fotos de las actividades:  

- Fecha última de entrega: 25 de mayo 

- En la primera hoja deberá ir el nombre y los apellidos. 

- Cada página deberá ir numerada. 

- Cada apartado debe llevar el título. 

- Las respuestas tienen que ir acompañadas de los enunciados de las preguntas. Si queréis 

imprimir los enunciados de las preguntas, puede hacerse, pero las respuestas tienen que ser 

escritas con bolígrafo.  

- Cuidad, al hacer las fotos, que  se vea claramente el contenido de las mismas (no lo hagáis a 

lápiz y cuidad las sombras y la iluminación). 

- La respuestas no pueden quedar en blanco, para eso solo tenéis que preguntarme las dudas,  

que yo os ayudo. No se trata de copiar, sino de aprender. 

-Las respuestas deben buscarse en donde se indique: libro de texto, vídeos y apuntes. (Si 

alguien se ha dejado el libro en el instituto, me envía un correo para resolverlo).  

- Cuidad las faltas de ortografía y la presentación.  

-Si es posible, mandad las fotos derechas 

 

 

 

     ACTIVIDADES  

 

PÁGINAS y Vídeos para ayudaros 

y por si queréis saber más  

ACTIVIDADES 

 HISPANIA 

 

https://youtu.be/rgD24qno5Yg  

- en este video conoceréis la Iberia 

prerromana y a partir del minuto  

32, aproximadamente, os habla de 

las Guerras Púnicas y la entrada en 

Iberia de los romanos. 

https://youtu.be/4KKxhwqbuf8  

Hispania 

 

Libro de texto UD 15 

Pg. 293 ( Si no encontráis en esta 

página alguna respuesta, tenéis que 

buscarla en la unidad 15) 

https://youtu.be/N982bf4PfRU  

Romanización de Hispania 

Pg. 293   

1. Consolida lo aprendido: a, b, c, d, e, f. 

https://youtu.be/rgD24qno5Yg
https://youtu.be/4KKxhwqbuf8
https://youtu.be/N982bf4PfRU


 

 

 CONTINENTES Y OCÉANOS 

https://youtu.be/qKAwpoU_C6

M 

https://youtu.be/xUTAx87b4SA  

 

Enlace para jugar  

https://mapasinteractivos.didactali

a.net/comunidad/mapasflashintera

ctivos/recurso/continentes-y-

oceanos-del-mundo-

mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-

a85e-d2d7b68d5fdf  

 

Mirar apuntes de clase: mapas, 

rosa de los vientos… 

 

 
 

2. Di a qué continentes corresponden los siguientes números:  

1 ________________ 

2_________________ 

3_________________ 

4_________________ 

5_________________ 

6._________________ 

3. Di qué océanos se encuentran:  

a) Entre América y Europa/ África: ___________ 

b) Al Sur de Asia, al E de África y O de Australia 

c) Al Este de Asia y de Australia 

d) Al Norte de la Antártida 

e) Al Oeste de América 

f) Al Norte de América, Europa y Asia 

g) ¿En qué océano se encuentra Oceanía? 

 RELIEVE 

 

Libreta de clase 

Libro de texto: Ud. 2. El relieve 

de la Tierra  

o  los vídeos siguientes (es 

mejor y más rápido con los 

vídeos) (es mejor y más rápido 

con los vídeos) 

Vídeo 1   

https://youtu.be/3A_OBfm04ck 

Vídeo 2, 3 y 4: formas del 

relieve 

https://youtu.be/RLsnNvyHke4 

https://youtu.be/4GavORizkdw 

https://youtu.be/MtB-aJsxKHk 

 

Mapas físicos y tipos de relieve Vídeo 1 : 

4. Define relieve 

5. Cita las 3 formas más importantes  del relieve interior 

6. Cita las 2 formas más importantes  del reelieve de costa y dí 

cual es su forma principal en cada uno. 

7. ¿Qué es  un mapa físico?   

8. ¿Qué representa el color verde de la leyenda?  ¿y el amarillo o 

el ocre? ¿Y  el marrón?¿Y el violeta o el blanco? ¿Y el azul?  

(vídeo 1) 

9. Recuerdas que significa que el color sea más oscuro?  Piensa (lo 

hemos trabajado mucho en clase) 
 
 Formas del relieve Vídeos 2, 3 y 4, librro de texto y/o libreta de 

clase. 
10. Cita las formas del relieve submarino (mira en el libro o en la 

libreta de clase) o en el vídeo 4 

11. Mira la imagen que hay debajo del cuadro de actividades y di a 

qué formas del relieve corresponde cada número (del 1 al 15) 

1____________     2____________  …hasta el 15 

 

Pg. 28 y 29 RELIEVE DEL MUNDO 

https://youtu.be/qKAwpoU_C6M
https://youtu.be/qKAwpoU_C6M
https://youtu.be/xUTAx87b4SA
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/continentes-y-oceanos-del-mundo-mapamundi/df0ed3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf
https://youtu.be/3A_OBfm04ck
https://youtu.be/RLsnNvyHke4
https://youtu.be/4GavORizkdw
https://youtu.be/MtB-aJsxKHk


 

12. Mira la imagen que hay debajo del cuadro de actividades y di a 

qué formas del relieve corresponden los los  numeros que 

aparecen en el mapa: 1_______, 2….. 

 RELIEVE DE ESPAÑA 

https://youtu.be/gISLhhhE2yc 

Pg. 32-33 

https://youtu.be/HUtCgLUvYT

Y   Rap del relieve de España 

13. Cita los océanos  y el  mar que rodean nuestra península, 

diciendo  en qué punto cardinal están 

14. Mira la imagen que hay debajo del cuadro de actividades y di a 

qué unidades del relieve español corresponde cada número ( del 

1 al 14). 

https://youtu.be/wJdUKrK9tik 

Ud. 3. Pg-40-57 (pero es más 

rápido y fácil si ves en el vídeo) 

HIDROSFERA 

15. Contesta las siguientes preguntas: (Si lo buscas en el vídeo es 

mejor) 

a) ¿Por qué se ve azul la Tierra desde el espacio? 

b) ¿Qué es la hidrosfera? 

c) ¿Cuál es la capa de la Tierra que ocupa tres cuartas partes 

de la Tierra? 

d) Cita 5 ejemplos del agua en estado líquido 

e) Cita 2 ejemplos de agua en estado sólido  

f) Cita como está el  agua en estado gaseoso y donde está. 

g) ¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua de la 

hidrosfera?  ¿Es dulce o salada? 

h) ¿Por qué a las aguas de los continentes se les llaman  “agua 

dulce”? 

i) ¿Qué hay más agua salada o dulce? Piensa ¿es importante 

cuidar el agua? ¿Por qué? 

j) ¿De dónde procede el agua subterránea?  ¿Cómo se llaman 

esos depósitos de agua subterránea? ¿Qué construye el 

hombre para usar esa agua? 

k) Contesta solo: “si o no”: ¿Es importante el ciclo del agua 

para que  tengamos agua dulce en el planeta? 
 

  

 

 HIDROSFERA : RÍOS 

https://youtu.be/5UjuCMxT_NY  

Ud. 3. Pg-40-57 (pero es más 

rápido y fácil si ves en el vídeo) 

 

https://youtu.be/I8dCGA7O064  

https://youtu.be/5UjuCMxT_NY  

16. Define los siguientes términos relacionados con los ríos:  

a) Río 

b) Cauce 

c) Curso del río 

d) Caudal  

e) Régimen 

f) Régimen Regular 

g) Régimen Irregular 

h) Cuenca 

i) Vertiente 

j) Meandro  

17. Cita las partes del curso de un río 

18. ¿Cuándo se forma una ría? ¿En qué parte del curso del 

río se forma?  

https://youtu.be/gISLhhhE2yc
https://youtu.be/HUtCgLUvYTY
https://youtu.be/HUtCgLUvYTY
https://youtu.be/wJdUKrK9tik
https://youtu.be/5UjuCMxT_NY
https://youtu.be/I8dCGA7O064
https://youtu.be/5UjuCMxT_NY


 

19. ¿Cuándo se forma un delta?  ¿En qué parte del curso del río se 

forma? 

20. Cita los factores o elementos que influyen en los ríos 

21. ¿Por qué hay ríos caudalosos y con un régimen regular? 

22. Si el clima es mediterráneo ¿Cómo es su régimen? 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 11:  

Di a qué formas del relieve corresponde cada número (del 1 al 15) 

1____________     2____________  …hasta el  15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº  12 

Di a qué formas del relieve corresponden los los  numeros que aparecen en el mapa:  

 

 

ACTIVIDAD Nº  14 

Di a qué unidades del relieve español corresponde cada número ( del 1 al 14) : 

a) Macizo Galaico______ 

b) Sierra Morena______________ 

c) Sistema Central____________ 

d) Cordillera Cantábrica ________ 

e) Depresión del Guadalquivir_________ 

f) Sistema Ibérico______________ 

g) Submeseta Sur_______________ 

h) Los Pirineos________________ 

i) Cordilleras Béticas (Subbéticas y Penibéticas)______ 



 

j) Montes de León _____________ 

k) Deperesión del Ebro __________ 

l) Islas Baleares________________ 

m) Islas Canarias _______________ 

n) Submeseta Norte_____________ 

  

 

 

 


