
             IES RAFAEL AROZARENA      CURSO 2020/2021                                  
 
• Materia: GEOGRAFÍA 
• Etapa y nivel: 1º ESO 
• Medidas educativas que es necesario adoptar para reforzar la adquisición de los aprendizajes y para 

poder continuar el proceso educativo. 
 

Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 La tierra y su 

representación 

- 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 

UNIDAD DIDÁCTICA 2  
Características del 

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Principales unidades 

del relieve 

- 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 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Los medios naturales y 
las zonas bioclimáticas 

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 

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 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
El medio físico de 

Europa 
 

- 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. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 
El medio físico de 

España y su 
organización política 

 

- Descripción de las peculiaridades del medio físico español. 
- 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. 
- Su organización política: comunidades autónomas y provincias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 
El medio natural y la 
actividad humana 

- Relación entre el medio y los recursos naturales 
- Descripción de los riesgos naturales. 
- Identificación de las consecuencias de la acción humana sobre el medio natural 

Tipo de prueba 
Se realizará una prueba escrita de 10 preguntas que serán similares a las realizadas durante el curso en las diferentes 
pruebas realizados y a las tareas solicitadas. 
Criterios de calificación 
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Además, se tendrá en cuenta: 

- La consecución de los criterios de evaluación. 
- El adecuado uso de terminología específica de la materia. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

- El material necesario para preparar el examen se encuentra en el libro de texto utilizado en clase. 
- Todo el material de apoyo se encuentra en el cuaderno de clase. Además te hemos facilitado un cuadernillo de 

trabajo para el verano cuya realización te servirá para superar la prueba. 

 
La Orotava a 25 de junio de 2021 


