DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS PARA SEPTIEMBRE

contenidos

criterios

estándares

competencias

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

1. Identificación de las
diversas
formas
de
representación
cartográfica
del planeta.

GEOGRAFÍA
1º ESO

2. Utilización de distintos
mapas para localizar lugares y
espacios geográficos mediante
el uso de coordenadas
geográficas.
3. Lectura de cartografía mediante
la interpretación de los elementos
del mapa.
4.
Caracterización
de
los
componentes básicos del relieve y
sus formas.
5. Análisis de los elementos del
clima e identificación de las zonas
bioclimáticas.
6. Localización y explicación de
las características de las zonas

1
2
3
4
5
6
7
8

DEL 1 AL 34
CL, CSC,
CMCT, AA

La prueba se valorará
sobre una puntuación
de 10 siendo necesaria
una puntuación al
menos de 5 puntos.
El cuadernillo se
valorará sobre el 40%
La calificación se
realizará según las
rubricas establecidas.

bioclimáticas del planeta.
7. Localización en el mapa de las
principales unidades y elementos
del relieve europeo.
8. Identificación de las características y peculiaridades de los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
español.
9. Localización en el mapa de España de las principales unidades y
elementos del relieve peninsular e
insular.
10. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias y de las políticas y acciones
conservacionistas.
11. Localización de los parques
naturales peninsulares e insulares
en un mapa y explicación de su
situación actual y en particular de
los de Canarias.
12. Representación e Identificación de la distribución territorial
de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas,

en un mapa político.
13. Explicación de la pirámide de
población de España y de las diferentes CCAA.
14. Análisis de los movimientos
migratorios
15.Localización en el mapamundi
de los continentes y las áreas más
densamente pobladas.
16. Explicación del impacto de las
oleadas migratorias en los países
de origen y en los de acogida.
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACION: resumen y esquema de los contenidos arriba indicados (se pueden encontrar en YouTube
vídeos explicativos) y las actividades correspondientes a los mismos que aparecen en el libro de texto. En la Web del centro se colgará un
cuadernillo de recuperación para entregar el día del examen.

