PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 1º ESO

MODELO DE EXAMEN:
El examen constará, de tres cuestiones sobre completar diferentes mapas, cuatro teóricas, y
otras tres sobre relacionar términos, ideas, o afirmaciones a través de flechas, señalización de
verdadero o falso o a través de marcas en los lugares indicados para responder a dicha
actividad sobre las unidades didácticas que se citan a continuación.
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.
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. El Agua en la Tierra
1. El agua en la Tierra
2. Los océanos y los mares
3. Las aguas continentales
4. Ríos y mares en la vida de los seres humanos

5. Riesgos y problemas del agua
UNIDAD 4: Tiempo y clima
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 5. 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.
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. Localización geográfica de España.
2. El relieve y las aguas continentales.
3. El clima.
4. Los medios naturales.

5. Riesgos naturales y problemas medioambientales.
6. Los espacios protegidos.
7. Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad.
UNIDAD 7. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Contenidos
1. La organización territorial de España
2. Mapa político de Europa
3. Mapa político de América del Norte
4. Mapa político de América Central y del Sur
5. Mapa político de Asia
6. Mapa político de África
7. Mapa político de Oceanía

