CURSO 2014-2015 CONTENIDOS PARA LA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 1º ESO

PRUEBA

UNIDAD 1. El planeta Tierra
Contenidos
1. La Tierra.
2. Los movimientos de rotación y traslación terrestres.
3. Paralelos y meridianos.
4. Latitud y longitud.
5. Los husos horarios.
6. La representación de la Tierra: La escala y los mapas.
7. Cálculo de la distancia real entre dos puntos de un mapa mediante la utilización de la escala.
UNIDAD 2. Elementos del medio natural. El relieve terrestre
Contenidos
1. El relieve terrestre.
§ El relieve continental.
§ Las aguas continentales.
§ El relieve de las costas y los fondos oceánicos.
2. Riesgos naturales: terremotos y erupciones volcánicas.
3. Utilización del atlas para localizar unidades de relieve y masas de agua. Definición de conceptos geográficos
básicos.
UNIDAD 3. Elementos del medio natural. Clima y seres vivos
Contenidos
1. La atmósfera: composición y estructura.
2. Tiempo atmosférico y clima.
3. Elementos del clima: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento.
4. Los fenómenos atmosféricos.
5. Climas de la Tierra.
6. Interpretación y síntesis de información geográfica a partir de imágenes, textos y mapas.
7. Elaboración, análisis e interpretación de gráficos (climogramas).
UNIDAD 4. Los medios naturales y su conservación
Contenidos
1. El medio natural y el medio humanizado.
2. Los medios naturales de la Tierra: su distribución en el planeta.
3. Los medios naturales de climas cálidos.
4. Los medios naturales de climas templados.
5. Los medios naturales de climas fríos.

UNIDAD 5. Los medios naturales y los continentes
Contenidos
1. Europa: relieve, hidrografía y medios naturales
2. África: relieve, hidrografía y medios naturales.
3. Asia: relieve, hidrografía y medios naturales.
4. América: relieve, hidrografía y medios naturales.
5. Oceanía: Australia y otros territorios insulares.
6. Antártida: aspectos físicos. La preservación del medio natural antártico.
7. Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad.
UNIDAD 6. MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Localización geográfica de España.
El relieve y las aguas continentales.
El clima.
Los medios naturales.
Riesgos naturales y problemas medioambientales.
Los espacios protegidos.
Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad.
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UNIDAD 7. EL MEDIO FÍSICO DE CANARIAS
Contenidos
1.
2.

El territorio de las islas Canarias. Localización geográfica.
El relieve de Canarias. El origen de las islas. El modelado del relieve. La acción del vulcanismo y de la erosión. El
relieve costero.
3. El clima de las islas Canarias. El anticiclón de las Azores. Los vientos alisios. La influencia del relieve. La
corriente marina fría. La proximidad al continente africano.
4. Los medios naturales de las islas Canarias. Tipos. Flora y fauna. Especies endémicas.
5. Problemas medioambientales en las islas Canarias: la acción humana sobre el medio (contaminación y degradación
del territorio).
Los espacios protegidos. Parques nacionales.
UNIDAD 8. La vida en la Prehistoria.
Contenidos
1. Origen y evolución del ser humano.
2. La Prehistoria: principales etapas.
3. El Paleolítico.
4. La Revolución neolítica.
5. La Edad de los Metales.
6. Confección de gráficos, esquemas, listas y ordenaciones cronológicas.

UNIDAD 9. Las primeras civilizaciones históricas
Contenidos
1. Formación de las primeras civilizaciones urbanas.
2. Mesopotamia: medio natural; evolución histórica; organización económica, política y social; religión.
3. Egipto: medio natural; evolución histórica; organización económica, política y social; religión.
4. Comentario de textos relacionados con la unidad.
5. Elaboración de resúmenes y esquemas.

UNIDAD 10. Grecia: el nacimiento de la cultura europea
Contenidos
1. El medio natural de la antigua Grecia.
2. Origen y evolución política de la Grecia antigua.
3. La sociedad y la economía en el mundo griego.
4. La religión griega.

UNIDAD 11. Roma, dueña del Mediterráneo
Contenidos
1. El medio natural en el que surgió la civilización romana.
2. La historia de Roma: monarquía, república e imperio.
3. La sociedad romana.
4. Actividades económicas en el mundo romano: agricultura, industria artesanal y comercio.
5. La religión politeísta romana. El cristianismo.
6. La cultura romana: las letras, las ciencias y el arte.
7. Los pueblos germanos: origen y formas de vida.
8. La invasión del Imperio romano.
UNIDAD 12 HISPANIA ROMANA Y VISIGODA
Contenidos
1.- La Hispania anterior a la conquista romana.
Pueblos prerromanos.
Pueblos colonizadores.
2.- La Hispania romana.
Causas y fases de la conquista romana.
El proceso de romanización.
Economía y cultura.
3.- La Hispania visigoda.
Llegada de los visigodos y formación del reino de Toledo.
- Organización política, sociedad, economía y cultura.
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UNIDAD Nº 13. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA EN CANARIAS
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Prehistoria en Canarias.
Origen de los primitivos canarios.
Organización social y política.
La economía.
La fabricación de instrumentos.
Las formas de vida.
Creencias religiosas y manifestaciones artísticas. Los enterramientos.
Canarias en la Edad Antigua.
Primeros pueblos que llegaron a las islas Canarias.
La presencia de Canarias en la literatura griega.

11. Canarias en la literatura romana.

El modelo de examen consistirá en:
Definición de conceptos propios de la materia.
Comentario de:
Gráfica.
Cuadros estadísticos.
Mapas.
Textos.
Preguntas de desarrollo.
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