
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO

MATERIA: GEOGRAFÍA

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de GEOGRAFÍA de 1º ESO,
consistirá en la realización de un examen de ajustado a los contenidos mínimos y
criterios de evaluación especificados a continuación.

CONTENIDOS
 Mapa de los continentes y océanos
 Mapa físico y político de Europa
 Mapa físico y político de España
 Mapa de Canarias: islas, capitales, provincias y Parques Nacionales
 Localizar un punto a través de las coordenadas geográficas: latitud y longitud
 Tipos de mapas y sus elementos
 Interpretar los husos de horarios del planeta
 Distinguir proyección de Mercator y Peters
 Identificar las agentes geológicos que forman el relieve: internos (placas tectónicas,

terremotos y volcanes) y externos (agentes erosivos)
 Identificar las principales formas del relieve: meseta, península, golfo, cabo...
 El ciclo del agua
 Problema del agua en la Tierra

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
1. Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta,
utilizar distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el
uso de coordenadas y obtener información sobre el espacio representado a partir
de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.)

1, 2,3, 4, 14

2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del
planeta en representaciones cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía
aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.) y situar las grandes
zonas bioclimáticas identificando sus características, con la finalidad de analizar
la acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.

5, 15

3. Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y
localizando en distintos tipos de representación cartográfica las principales
unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente, para ello se
utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los
grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar
la importancia de los espacios naturales de nuestro continente y la necesidad de
su conservación.

10, 11, 17

5. Construir una visión global del medio físico del territorio canario y de sus
grandes conjuntos bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y
peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos
medioambientales, a través de la observación directa, el uso de fuentes
cartográficas, de documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y adoptar
actitudes favorables a su conservación

6, 7


