
ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE 2016

           Gobierno Consejería de Educación y
           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

Ciencias Sociales 1º ESO

PRUEBA:_

CONTENIDOS.-

1. Definición y utilidad de las coordenadas geográficas.

2. Diferencias entre mapa temático y mapa topográfico. Nombrar tipos de mapas temáticos.

3. Enumerar los agentes de formación del relieve, tanto internos como externos.

4. Definir las siguientes formas de relieve: golfo; meseta; depresión; llanura; cordillera.

5. Ordenar las etapas del ciclo del agua: filtración; condensación; evaporación; precipitación; escorrentía; retorno al mar.

6. Definir los siguientes conceptos: caudal; cuenca; régimen nival; régimen pluvial; olas; mareas; corrientes marinas.

7. Nombrar las diversas capas de la atmósfera y sus principales características. Principales funciones de la capa de ozono.

8. Explicar el proceso de formación de los siguientes fenómenos: nubes; precipitaciones; granizo.

9. Explicar la teoría de la deriva continental.

10. Completar una tabla sobre el relieve de Europa que incluya penínsulas, montañas más altas y mares que bañan sus costas.

11. Nombrar las grandes unidades del relieve peninsular español.

12. Nombrar las tres grandes zonas climáticas en que se divide el planeta Tierra y relacionarlos con la latitud.

13. Explicar las transformaciones del paisaje natural de España.

14. Identificar los factores que influyen en la diversidad de climas y paisajes en Europa.

15. Nombrar los climas y paisajes que dominan en el continente europeo.

16. Explicar brevemente las principales características de los diferentes tipos de clima de la Península Ibérica.
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17. Definición de la Tierra como ecosistema y papel de la vegetación en el mismo.

18. Definición de problemas medioambientales: polución; isla de calor; desertización; escasez de agua.

19. Identificación de las principales formas del relieve volcánico de Canarias, explicando sus características y anotando un ejemplo de
cada una.

20. Indicar los grandes dominios vegetales de las islas Canarias, ordenador de menor a mayor altitud.

CALIFICACIÓN.- Prueba escrita.5 preguntas, 2 puntos cada una.
     
MATERIALES.-

OBSERVACIONES.-  
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