
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de Geografía e Historia versará sobre diferentes contenidos 

mínimos del total de contenidos impartidos en el curso 20/21 en base a lo recogido en el 

Decreto 83/2016 de 4 de julio por el que se recoge el currículo básico de la ESO y el 

bachillerato en Canarias.  

En el cuadro se detalla dichos contenidos mínimos: 

 

CONTENIDOS 

Calculo de coordenadas geográficas, medición de distancias y horas mediante husos horarios. 

Localización en un mapa de los continentes y mares de la Tierra. 

Localización en un mapa de los siguientes elementos del medio físico del Mundo, Europa, España y 
Canarias: 
Cordilleras Rocosas, Montes Apalaches, Andes, Atlas, Drakensberg, Macizo de Etiopía, Himalaya, 
Cordillera Divisoria, Desierto del Sáhara, Cordillera Escandinava, Alpes, Cárpatos, Cáucaso, Pirineos, 
Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra Morena, Sistemas Béticos, Cordillera 
Costero Catalana, nombre de las Islas Canarias y sus islotes, puntos más altos de las Islas Canarias: 
Peñas del Chache, Pico de la Zarza, Pico de la Agujerada, Teide, Garajonay, Roque de los Muchachos, 
Malpaso. 
Río Mississippi, Amazonas, Nilo, Congo, Níger, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Yangtsé, Loira, Rin, 
Elba, Danubio, Don, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Ebro. 

Diferenciación de los climogramas Ecuatorial, Tropical, Desértico Cálido, Mediterráneo, Oceánico, 
Continental y Polar y explicar sus características. 

Diferenciación de los paisajes naturales asociados a los climas Ecuatorial, Tropical, Desértico Cálido, 
Mediterráneo, Oceánico, Continental y Polar: selva, sabana, desierto, bosque y matorral 
mediterréneo, bosque caducifolio, bosque de coníferas, tundra. 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 
 



  

 

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, 16. 

 

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, 12, 13, 17. 

4. Construir una visión global del medio físico del territorio español 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 del 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, 8, 9, 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, 8, 9, 17. 

 

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las 
21, 22, 23, 34. 



  

diferentes comunidades  autónomas, e identificar,  localizar y describir los 

espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con especial incidencia 

en el caso de Canarias, para analizar los retos y problemas medioambientales 

que afronta España, con la finalidad de explicar la necesidad de un equilibrio 

sostenible entre el espacio humanizado  y la conservación del medio natural. 

 
 

 


