IES PADRE ANCHIETA
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 preguntas en folios y responde.
ENTREGAR EL MISMO DÍA DEL EXAMEN SUPONIENDO EL 20% DE LA NOTA FINAL
Las preguntas del examen saldrán de este dossier
1. ¿Cuál es la forma más precisa para representar la Tierra? ¿Por qué?
2. ¿Cuales son los elementos de un mapa?
3. ¿Qué tipos de mapas hay?
4. ¿Cuáles son los factores internos y externos de formación del relieve?
5. Dibuja un terremoto y un volcán y señala sus partes
6. Define los siguientes conceptos: meseta, montaña, valle, llanura, península cabo, golfo, isla,
7. ¿Cómo se distribuyen las aguas en el planeta?. ¿Cuáles son más abundantes?
8. 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
9.

¿En que se diferencia el tiempo del clima?

10. ¿Qué elementos condicionan el clima?
11. Señala los factores que modifican en el clima

12. Define los siguientes conceptos: temperatura, precipitaciones, humedad, presión, viento
13. ¿Cuáles son los climas de las zonas frías, templadas y cálidas del planeta?
14. ¿Qué tipos de climas existen en España?
15. ¿En qué consiste el efecto invernadero? ¿qué consecuencias tiene para el planeta?

16. ¿Qué factores influyen en la distribución de la población?
17. ¿En qué se diferencia la estructura biológica y económica de una población?
18. ¿Cuáles son los movimientos naturales de la población?
19. ¿En qué se diferencia la población activa de la ocupada?
20. ¿Qué es la población inactiva?
21. ¿Cuáles son las causas de las migraciones?
22. Clasifica las migraciones según su naturaleza, duración y lugar de destino
23. Consecuencias de las migraciones

24. Escribe las siguientes fórmulas:
Temperatura media, Precipitaciones totales, Amplitud Térmica
Tasa de natalidad, Tasa de mortalidad, densidad de población, crecimiento natural

25. Sitúa en el mapa de España los siguiente ríos y unidades del relieve:

- Bidasoa, Nalón, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Turia, Jucar, Segura
- Sistema Central, Sistema Ibérico, Pirineos, Sierra Morena, Cordillera Cantábrica, Cordilleras Béticas

26. Señala con un punto las siguientes coordenadas e identifícalo con su número correspondiente
1.
2.
3.

50º lat norte // 100º long oeste
40º lat norte // 170º long este
50º lat sur // 70º long oeste

4. 20º lat sur // 20º long este
5. 30º lat sur // 0º long este
6. 60º lat norte // 130º long oeste

