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TEMARIO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO 

 
El día que se realizará el examen de septiembre hay que entregar los ejercicios 

mandados con anterioridad que tendrán un valor del 10% de la nota. 
 

TEMA 1: El planeta Tierra 

 La Tierra se mueve en el espacio 

 El planeta Tierra: forma y dimensiones 

 Las coordenadas geográficas 

 La representación de la Tierra 
 

TEMA 2: El relieve de la Tierra 

 Continentes y océanos  

 La capa externa de la Tierra  

 Los agentes internos de la formación del relieve 

 Los agentes externos de la formación del relieve 

 ¿Dónde situarías algunas infraestructuras? 
 

TEMA 3: La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

 El agua en la naturaleza 

 ¿Cómo es el ciclo natural del agua?  

 Las aguas oceánicas 

 Las aguas continentales 

 El régimen de los ríos 

 El trabajo de los ríos 
 

TEMA 4: El tiempo atmosférico 

 Definición de tiempo atmosférico 

 La atmósfera y su estructura 

 La radiación solar y la temperatura 

 La humedad del aire y las precipitaciones 

 La presión atmosférica y los vientos 
 

TEMA 5: Los climas de la Tierra 

 Definición de clima y climograma 

 La distribución de las temperaturas 

 La distribución de las precipitaciones 

 Los climas del planeta 

 Los climas de España 

 Interpretar un climograma 
 

TEMA 6: Los paisajes de climas templados 

 Definición de paisaje 

 Tipos de paisajes 

 El paisaje oceánico. 

 El paisaje mediterráneo 
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 El paisaje continental 

 Los paisajes de España 
 
TEMA 7: Los paisajes de climas extremos 

 El paisaje ecuatorial 

 El paisaje tropical 

 El paisaje desértico cálido 

 El paisaje de las zonas frías 
 

TEMA: Los continentes 

 Accidentes geográficos de Europa 

 Accidentes geográficos de Asia 

 Accidentes geográficos de África 

 Accidentes geográficos de América 

 Accidentes geográficos de Oceanía 

 Accidentes geográficos de España 

 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 1º ESO 

 Conocer el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que tiene 

con la sucesión de los días y las noches. 

 Entender la función de los husos horarios calcular correctamente la 

diferencia horaria entre diferentes puntos de la Tierra. 

 Conocer el movimiento de traslación de la Tierra y establecer la 

relación entre este movimiento y las estaciones del año. 

 Identificar las líneas imaginarias de la Tierra y  reconocer su utilidad. 

 Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios 

empleando la latitud y la longitud. 

 Identificar las capas de la estructura interna de la Tierra y explicar las 

características de la corteza terrestre. 

 Reconocer los agentes internos de formación del relieve y cómo se 

mide la magnitud de los terremotos. 

 Caracterizar la acción formadora del relieve realizada por  el agua, el 

viento, la vegetación y el ser humano. 

 Identificar los principales elementos del relieve de los continentes. 
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 Describir las características de los ríos, lagos, aguas subterráneas, 

icebergs y glaciares como principales cuerpos de agua continental. 

 Definir qué es la temperatura de la atmósfera y qué instrumento se 

emplea para medirla. 

 Saber cómo se miden la humedad y las precipitaciones. 

 Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los 

instrumentos necesarios para medirla. 

 Reconocer los diferentes tipos de vientos, la dirección en que soplan y 

los factores que  determinan la intensidad, y los instrumentos utilizados 

para medirlos. 

 Diferenciar los anticiclones de las depresiones. 

 Conocer la distribución mundial de las temperaturas y los factores que 

condicionan esta localización de las zonas climáticas del mundo. 

 Reconocer la distribución mundial de las precipitaciones, las zonas 

climáticas y los vientos. 

 Caracterizar y situar los climas templados (oceánico, mediterráneo y 

continental) y los climas extremos  (ecuatorial, tropical, desértico, 

cálido, polar y de alta montaña). 

 Reconocer la diversidad climática de España y caracterizar y localizar 

los diversos tipos de climas que existen en la península ibérica. 

 Construir e interpretar un climograma. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje 

oceánico y describir el paisaje oceánico humanizado. 

 Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del 

paisaje mediterráneo y describir el paisaje mediterráneo humanizado. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje 

continental. 

 Caracterizar el paisaje continental humanizado. 

 Describir los diversos paisajes naturales y humanizados de España. 
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 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación propios del 

paisaje ecuatorial. 

 Analizar y caracterizar el paisaje ecuatorial humanizado. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje 

tropical y explicar los principales rasgos del paisaje tropical 

humanizado. 

 Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del 

paisaje desértico cálido. 

 Comprender las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del 

paisaje de zonas frías y describir el paisaje de zonas frías humanizado. 

 Establecer los límites físicos de cada uno de los continentes. 

 Reconocer y localizar los accidentes del relieve y los elementos 

hidrográficos de los distintos continentes. 

 


