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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2019
Plan de recuperación y recomendaciones para la preparación de la prueba de
septiembre

1º ESO
Contenidos a evaluar
1. Representación gráfica de la Tierra. Tipos de mapas
2. El medio físico de la Tierra. Componentes básicos
3. El clima y las zonas climáticas
4. El medio natural y las actividades humanas
5. Los habitantes del Planeta
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba constará de una serie de preguntas seleccionadas del dossier entregado al
alumnado, entre las que habrá también definiciones y tablas de términos a completar,
problemas de escala y distancia, mapa físico para el señalamiento de ríos y unidades
de relieve y planisferio para la indicación de
coordenadas.
Además se deberá entregar el dossier de preguntas dado al alumno/a para
preparar la prueba, que calificará con 2 puntos en la nota final.
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COPIA las siguientes preguntas en folios.
DEBES ENTREGARLO EL MISMO DÍA DEL EXAMEN. VALE 2 EN LA NOTA FINAL
Las preguntas del examen saldrán de este dossier
1. ¿En qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra? ¿y el de traslación?
2. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar un giro completo sobre si misma?
3. ¿Cuál es la forma más precisa para representar la Tierra? ¿Por qué?
4. Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige los errores
- La latitud es la distancia de cualquier punto al Ecuador
- El meridiano 0º también se llama trópico de Capricornio
- La longitud es la distancia de cualquier punto al meridiano 0º
- El Ecuador divide a la Tierra en el hemisferio este y el hemisferio oeste
5. Relaciona cada tipo de mapa con su definición
climático

Sirve para identificar las fronteras de un territorio

económico

Informa sobre las precipitaciones (lluvia y nieve) anuales de un país

demográfico

Ofrece datos sobre la producción de un país o región

político

Sirve para estudiar datos de la población de un lugar

6. Señala en un dibujo como este los paralelos y el meridiano 0ª, Señala
también los 4 puntos cardinales

7. ¿Cuáles son los factores internos y externos de formación del relieve?
8. Dibuja un terremoto y un volcán y señala sus partes
9. Copia la tabla y completa con el término correspondiente:
Son grandes elevaciones de terreno
Grandes extensiones de terreno llano y horizontal
Conjunto de montañas alineadas
Una llanura a mucha altitud es una…
Fragmento de tierra, más o menos grande, rodeada de mar por todas partes
10. ¿Clasifica los siguientes elementos según correspondan a un paisaje de interior o de costa?
montaña
llanura
meseta

bosque
valle
isla

cabo
puerto
golfo

playa
península
acantilado

11. Señala si es verdadero falso las siguientes oraciones
• En los paisajes de llanura encontramos montañas y sierras
• Las localidades de los paisajes de llanura están bien comunicadas entre ellas
• Los paisajes de llanura casi no están habitados
• Los bosque de los paisajes de llanura son sustituidos por campos de cultivo
12. Señala si es verdadero falso las siguientes oraciones
•El paisaje de costa tiene pocos pueblos
•Los habitantes de los paisajes de costa se dedican a la pesca, el comercio y el turismo
•Las montañas son terrenos montañosos
•Un grupo de montañas forman una sierra
•En las montañas los pueblos son grandes y vive mucha gente
13. Completa las definiciones con los siguientes términos:
llanura

cordillera

valle

montaña

Grandes elevaciones de terreno
Conjunto de montañas alineadas
Zonas alargadas situadas entre montañas y recorridas por ríos
Grandes extensiones de terreno llano y horizontal
14. Relaciona con flechas las definiciones con sus conceptos:

•
•
•
•
•

Parte de la tierra que limita con el mar

isla

Entrante de la tierra por el que penetra el mar

cabo

Punta de tierra que penetra en el mar

golfo

Porción de tierra rodeada de agua por todas partes

costa

Costa rocosa y elevada

acantilado

15. Indica si es verdadero V o falso F las siguientes afirmaciones:
•

Las personas pueden transformar el paisaje

•

Las montañas pequeñas que hay en las llanuras se llaman acantilados

•

Los paisajes de llanura tienen campos de cultivo

•

Los paisajes de costa son solo las playas

16. ¿En que se diferencia el tiempo del clima?
17. ¿Cuándo alguien te pregunta cómo esta hoy el día, a qué se refiere al tiempo o al clima?
18. ¿Cuáles son los elementos del clima?
19. ¿Cuáles son los climas de las zonas frías, templadas y cálidas del planeta?
20. ¿Qué tipos de climas existen en España?
21. Di donde crees que…
•
•
•

Hará más frío en la costa o en la montaña
Nevará más en la cima de la montaña o en la llanura
Lloverá más cerca del Ecuador o en las cercanías de los polos

22. Descubre los errores y escribe las frases correctas
•
•
•
•
•

La lluvia es un tipo de precipitación pero la nieve y el granizo no
La presión atmosférica es la misma en la cima de la montaña que en la base
El tiempo atmosférico es el mismo a lo largo de todo el año
La capa de aire que rodea la Tierra se llama exosfera
Con la altitu la temperatura aumenta

25. ¿Qué factores influyen en la distribución de la población?
26. ¿Qué hemisferio es el más poblado?
27. ¿Cuáles son los movimientos naturales de la población?
28. Según el sexo la población puede ser
29. ¿Cómo se llama la diferencia entre el número de nacimientos y muertes de una población?
30. El número de personas que nacen en un lugar y en un momento determinado se llama
31. ¿Cuáles son las causas principales por las que la población emigra?
32. Indica si es verdadero o falso y CORRIGE LOS ERRORES
• La población mundial se encuentra repartida de forma desigual
• El crecimiento de la población española es muy alto
• La emigración supone el movimiento de personas de un lugar a otro
• La población envejece debido al aumento de la esperanza de vida
• La mayoría de la población española vive en el campo
• Las áreas más pobladas del mundo son las de temperaturas cálidas
33. Relaciona con flechas un término de cada columna
El sector primario es

elabora productos

médico

El sector secundario

ofrece servicios

agricultor

El sector terciario

obtiene materias primas

albañil

34. Si el crecimiento natural es la diferencia entre nacimientos y defunciones, calcula:
Nacimientos

Fallecimientos

Andalucía

86375

68361

Canarias

17201

14081

Galicia

21089

30871

País vasco

20533

20281

Crecimiento natural

35 Sitúa en el mapa de España los siguiente ríos y relieves:
- Bidasoa, Nalón, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Turia, Jucar, Segura
- Sistema Central, Sistema Ibérico, Pirineos, Sierra Morena, Cordillera Cantábrica, Cordilleras Béticas

38, Señala con un punto las siguientes coordenadas
a) 60º lat norte // 130º long este

c) 20º lat sur // 100º long oeste

b) 20º lat norte // 40º long este

d) 10º lat sur // 20º long oeste

