
DEPARTAMENTO DE: Geografía e Historia

Nivel: 1º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de Geografía e Historia en la 
convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

1)                                                   CONTENIDOS

Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del planeta. 

Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante
el uso de coordenadas geográficas. 

Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa. 

                                                         CRITERIOS

CR1. 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)                                              CONTENIDOS

-Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas. 

-Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales unidades 
de relieve, elementos y referencias físicas: mares y océanos; continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, principales cadenas montañosas y los grandes ríos del 
planeta. 

-Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas bioclimáticas. 

-Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los que se 



reflejen los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, presión 
atmosférica y vientos. 

-Localización y explicación de las características de las zonas bioclimáticas del 
planeta. 

-Localización de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de los 
principales problemas medioambientales del planeta. 

                                          CRITERIOS

CR2. Localizar y reconocer LAS PRINCIPALES UNIDADES DE RELIEVE Y LOS
GRANDES RÍOS DEL PLANETA en representaciones cartográficas de distinto tipo
(mapa  físico,  fotografía  aérea,  globo  terráqueo,  representaciones  digitales,  etc.)  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)                                                CONTENIDOS

Explicación de las características del relieve europeo. 

Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

Clasificación y localización en un mapa los distintos tipos de climas y zonas 
bioclimáticas de Europa. 

Explicación de la importancia de los espacios naturales europeos y de las políticas 
conservacionistas. 

                                                        CRITERIOS

CR3. 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)                                                     CONTENIDOS

Descripción de las peculiaridades del medio físico español.

Valoración de la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

Identificación  de  las  características  y  peculiaridades  de  los  grandes  conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 

Localización en el mapa de España de las principales unidades y elementos del relieve
peninsular e insular, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

                                                          CRITERIOS

CR4. Construir  una  visión  global  dEL  MEDIO  FÍSICO  DEL  TERRITORIO
ESPAÑOL y  de  SUS  GRANDES  CONJUNTOS  BIOCLIMÁTICOS,  mediante  el
análisis  de  SUS  CARACTERÍSTICAS  y  peculiaridades  generales,  y  de  SUS
PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS MEDIOAMBIENTALES, a través del uso
de fuentes cartográficas, de documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el  territorio,  valorar su diversidad y riqueza y ADOPTAR
ACTITUDES FAVORABLES A SU CONSERVACIÓN. 

_____________________________________________________________________

5)                                              CONTENIDOS

Localización y representación del medio natural canario. 

Análisis y caracterización del medio natural canario. 

Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y de la
vegetación de Canarias. 

Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural canario. 

Apreciación de la diversidad natural como riqueza protegible y valoración de la acción
humana sobre el medio y sus consecuencias. 

                                        CRITERIOS

CR5.  Construir  una  visión  global  dEL  MEDIO  FÍSICO  DEL  TERRITORIO
CANARIO  y  de  sus  GRANDES  CONJUNTOS  BIOCLIMÁTICOS,  mediante  el
análisis  de  sus  características  y  peculiaridades  generales,  y  de  sus  principales
problemas y retos  medioambientales,  a  través  de la  observación directa,  el  uso de
fuentes  cartográficas,  de  documentos  gráficos,  audiovisuales,  textuales,  etc.  con  la
finalidad de comprender el territorio, VALORAR SU DIVERSIDAD Y RIQUEZA Y
ADOPTAR ACTITUDES FAVORABLES A SU CONSERVACIÓN.



_____________________________________________________________________

6)                                                    CONTENIDOS

Localización  de  los  parques  naturales  peninsulares  e  insulares  en  un  mapa  y
explicación de su situación actual y en particular de los de Canarias. 

Explicación de “desarrollo sostenible” y descripción de conceptos claves relacionados
con él. 

Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un equilibrio sostenible entre
espacio natural y espacio humanizado. 

                                             CRITERIOS

CR6.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, para analizar los
retos y problemas medioambientales que afronta España, con la finalidad de explicar la
necesidad  de  un  EQUILIBRIO  SOSTENIBLE  ENTRE  EL  ESPACIO
HUMANIZADO Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

_____________________________________________________________________

7)                                                 CONTENIDOS

Representación e Identificación de la distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas, en un mapa político. 

Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes CCAA. 

                                          CRITERIOS

CR7  Explicar  LA ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL DEL ESTADO  ESPAÑOL,
tanto  continental  como  insular,  LOCALIZANDO  LAS  COMUNIDADES
AUTÓNOMAS,  así  como sus  CAPITALES Y PROVINCIAS,  para  posteriormente
analizar  la  distribución  y  evolución  de  LA POBLACIÓN  ESPAÑOLA,  así  como
valorar los movimientos migratorios de las últimas tres décadas y su incidencia en la
evolución demográfica del Estado. 



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

Para superar la materia de GEOGRAFÍA de 1º ESO en la convocatoria extraordinaria el 
alumno/a tendrá que superar una prueba escrita con una puntuación de 5 o superior. 
Dicha prueba constará de 5 preguntas a desarrollar, rellenar o describir. El valor de 
cada pregunta será de 2 puntos haciendo un total de 10. 

Deberá prepararse también el mapa físico de los 6 continentes( de los que le podrá 
caer uno)

También prepararse el mapa político de España(Provincias y Comunidades 
Autónomas).

Todas las preguntas que se realicen están basadas en los criterios y contenidos 
detallados anteriormente.


