
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE   

                              
NIVEL : 1º ESO    
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 

 

El examen de septiembre será una prueba escrita en la que el alumnado deberá responder a 

cuestiones relacionadas con los criterios trabajados durante el curso. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba se ajustará a los criterios trabajados durante el curso.   
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Criterio Información de los objetivos a alcanzar 

        1 Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar distintos 

mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas y obtener 

información sobre el espacio representado a partir de la lectura de los distintos elementos del 

mapa (leyenda, escala, título, etc.) 

       2 Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del planeta en 

representaciones cartográficas de distinto tipo y situar las grandes zonas bioclimáticas 

identificando sus características, con la finalidad de analizar la acción diferencial del ser 

humano sobre el medio ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias. 

      3 Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y localizando en 

distintos tipos de representación cartográfica las principales unidades del relieve y los espacios 

bioclimáticos del continente, para ello se utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan 

describir y comparar los grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman, así como 

reconocer y valorar la importancia de los espacios naturales de nuestro continente y la 

necesidad de su conservación.  

     4  Localizar y situar en mapas las principales unidades de relieve y los grandes conjuntos 

bioclimáticos del territorio español, así como describir, analizar y valorar las características 

físicas, bioclimáticas, hidrográficas, etc. de sus distintos paisajes naturales. 

     5  Localizar y situar en mapas las principales unidades de relieve y los grandes conjuntos 

bioclimáticos del territorio canario, así como describir, analizar y valorar las características 

físicas, bioclimáticas, hidrográficas, etc. de los distintos paisajes naturales.  

    6 Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes comunidades 

autónomas, e identificar, localizar y describir los espacios naturales protegidos peninsulares e 

insulares, con especial incidencia en el caso de Canarias. 

    8 Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, 

composición y movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los 

estados europeos y analizar la densidad de población y el impacto de las migraciones a escala 

global, para distinguir los factores y elementos que intervienen en la dinámica de la 

poblacional mundial con el objetivo de constatar los desequilibrios existentes a escala 

planetaria 

  



 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 

Para preparar el examen se recomienda hacer uso del material colgado en classroom así como 

las fotocopias entregadas. Trabajar de nuevo las actividades de los temas ya que la prueba 

será elaborada teniendo en cuenta las mismas. 
 
 



  
 

 


