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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Curso 2018-2019 
PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: GEOGRAFÍA E HISTORIA. PRIMERO 
ESO 

 
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de refuerzo y recuperación y encaminadas a facilitar la superación de dichas pruebas.  
Criterios específicos de calificación. La prueba constará de preguntas donde aparezcan  los criterios de evaluación, siendo la calificación de 1 a 10 
 
La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita con la siguiente estructura y calificación de los criterios: 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA 
CE 1  

Aprendizajes esperados Ejercicios para repasar 

- ¿Cómo son en las proyecciones cilíndrica, cónica y plana, los meridianos y los paralelos? 

- ¿Qué deformación se produce en la proyección cilíndrica? ¿En qué punto contactan la Tierra y el plano sobre el que se proyectan sus elementos? ¿Qué 
suele representare en este tipo de proyección? 

- ¿Quiénes se encargan de elaborar los mapas? 

- ¿Qué elementos aparecen en un mapa físico y en uno político? 

- Piensa en dos lugares: uno se localiza a 60ºO; el otro, a 150º E ¿Qué hora será en estos lugares si en Greenwich son las 10:00?  

- ¿Qué comiunidad autónoma de España está en un huso horario distinto del resto? ¿Qué hora tendrá esa comunidad si en la península ibérica son las 12:00 
h? 

- Busca información en Internet y averigua por qué la mayor parte de los países de la Unión Europea decidieron tener la misma hora oficial, a pesar de 
estar situados en husos horarios diferentes 

- Si llegas a Buenos Aires, capital de Argentina (América del Sur), el día 1 de julio ¿qué estación climática te encuentras? 

- ¿Cuántos husos horarios hay de diferencia entre Cuba y Puerto Rico con respecto a la Península Ibérica? 

- ¿Qué hora será en esas islas si en Madrid el reloj marca las 15:00 horas? 

- ¿Son iguales todos los meridianos de nuestro planeta? Y los paralelos ¿son iguales? Cita el más grande y uno más pequeño 

- Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones 

- Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de 

similares horas 
- Localiza un  punto geográfico en un 

planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus 

principales características 
- Localizar lugares y espacios 

geográficos mediante las 

coordineradas geográficas  

- Obtener información sobre el espacio 

representado a partir de la lectura de 

distintos elementos del mapa 

(leyenda, escala, etc.) 
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- ¿En qué hemisferio hay más territorios emergidos? 

- ¿En qué latitud se encuentra la península ibérica? ¿Y en qué longitud? 

- ¿En qué latitud se encuentra el punto más al norte de la península Ibérica? ¿Y el ubicado más al sur? 

- Indica a qué coordenadas pertencen: 

a- 37º N – 5º O 

b- 35º N – 139º E 

c- 19º N y 99º O 

d- 31º S y 115º E 

- Las ciudades localizadas en la actividad anterior ¿dónde se localizan? 

- ¿Qué relación tienen los paralelos con la latitud? ¿Y los meridianos con la longitud? 

- Relaciona cada término con el punto cardinal correspondiente: 

. círculo polar antártico 

. trópico de Capricornio                   sur 

. meridional                                      oeste 

. occidental                                       norte 

. trópico de Cáncer                           este 

. oriental 

. círculo polar ártico 

- Señala las diferencias entre: latitud y longitud, movimiento de rotación y de traslación, mapa a gran escala y mapa a pequeña escala 

- Indica si es verdadero (V) o falso (F). Corrige las afirmaciones que sean falsas 

. La latitud puede ser este u oeste 

. El ecuador es el meridiano 0 
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. El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte 

. La escala es la proporción entre la distancia o superficie representada en un mapa y la que existe en la realidad 

. Cuando en España es verano, en China es invierno 

. Toda España está en longitud oeste 

. América del Sur y África comprenden ambos hemisferios, norte y sur 

. En la proyección cilíndrica, la Tierra se inscribe en un cono 

- Clasifica según siu escala, los siguientes mapas: 

. Un mapa de Cuenca a escala 1:50.000 

. Un mapa de España a escala 1: 1.000.000 

. Un mapa de Extremadura a escala 1: 200.000 

- Si la distancia entre dos localidades en un mapa a escala 1:100.000 es de 10 cm ¿qué distancia real existe entre esos dos lugares? 

- Indica qué tipo de escala es apropiada para la representación de los siguientes lugares: América, Madagascar, Cantabria, Vega de Granada 

- Responde: 

. ¿Un mapa de pequeña escala representa una superficie extensa? ¿Muestra muchos detalles? ¿Por qué? 

. ¿Qué círculo máximo imaginario divide la Tierra en dos mitades iguales? 

. ¿Qué relación tiene la distancia desde la Tierra al Sol con la existencia de vida en nuestro planeta? 

. ¿En qué punto contactan la Tierra y el plano sobre el que se proyectan sus elementos en una proyección cartográfica plana? 

- Completa: 

. Nueva York se encuentra a unos 74º de longitud ….. 

. El meridiano 0 es el que pasa por ………………….. 

. El trópico de Capricornio se encuentra en el hemisferio ……. 

. El dia más largo del año tiene lugar en el …………………… 
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. En el equinocción de otoño los rayos son ……………….... al ecuador 

- Además cuentas en tu cuadernbo con ejercicios de escalas, husos horarios, coordenadas,… 

 
CE 2, 3, 4, 5, 6  

Aprendizajes esperados Ejercicios para repasar: 

- Clasifica estas formas de relieve según sean de relieve horizontal o de fuerte pendiente: colina, llanura, meseta, cordillera, 

valle, montaña 

- Diferencia entre un cabo y un golfo, entre un acantilado y una playa y entre un delta y un estuario 

- Redacta un breve informe en el que expongas las semejanzas y diferencias existentes entre el relieve submarino y el 

continental 

- ¿Qué agentes modeladores del relieve no influyen en el fondo marino? 

- Localiza en un mapamundi físico las siguientes formas del relieve: en África un cabo, en América un estrecho, en Asia un 

archipiélago, en Europa una península y en Oceanía una isla 

- Define lios siguientes términos: plataforma continental, albufera, bahía, epicentro, istmo, meseta, morrena, placa tectónica, 

lava y relieve eólico 

- Relaciona cada término con el tipo de relieve correspondiente 

 continental costero submarino 

Dorsal    

Delta    

Istmo    

Desfiladero    

Glaciar    

Fosa    

Meseta    

Golfo    

 

- Repasa a través de un dibujo los elementos del relieve: playa, cordillera, valle, golfo, acantilado, sierra, archipiélago, meseta, 

llanura, cabo, península, depresión, estuario, delta, plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsales 

oceánicas y fosas marinas 

- Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus 

formas 

- Localizar  en un mapa físico los principales elementos y 

referencias fñisicas: mares y océnaos, continentes, islas y 

archipiélagos, las principales unidades del relieve y los grandes 

ríos del planeta 

- Características generales del medio físico europeo, localizando las 

dierentes unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del 

continente  

- Enumera y describe las peculiaridades del medio medio físico 

español. Localizar en un mapa las principales unidades del relieve 

- Enumera y describe las peculiaridades del medio físico canario y 

localiza en un mapa las principales unidades del relieve 

- Situar las grandes zonas bioclimáticas, identificando sus 

características 

- Situar los espacios bioclimáticos del continente europeo 

- Localiza los grandes conjuntos y espacios bioclimáticos de España 

- Explicar los componentes básicos del relive, clima, aguas y 
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vegetación de Canarias 

- Analizar la acción diferencial del ser humano sobre el medio 

ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias 

- Valorar la importancia de los espacios naturales europeos y la 

necesidad de su conservación 

- Valorar las repercusiones de los problemas medioambientales de 

España 

- Reconocer la diversidad natural del archipiélago como riqueza 

protegible y valorar la acción humana sobre el medio y sus 

consecuencias. 

- Identificar, localizar y describir los espacios naturales protegidos 

peninsulares e insulares, con el objeto de analizar los retos y 

problemas medioambientales que afronta España, con la finalidad 

de explicar la necesidad de un desarrollo sostenible entre espacio 

humanizado y conservación del medio natural 

- Localizar en un mapa de continentes, océanos, Meridiano 0, Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo 

Polar Ártico y Círculo Polar Antártico  

- Localizar en un mapa físico de Europa: O. G. Ártico, O. Atlántico, Llanura Atlántica, Llanura Báltica, Llanura de Europa 

Oriental, Macizo Central Francés, Montes Escandinavos, Montes Urales, Pirineos, Alpes, Cárpatos, Apeninos, Balcanes, 

Cáucaso, Elbrus, P. Escandinava, P. Ibérica, P. Itálica, P. Balcánica, I. Islandia, I. Córcega, I. Británicas, I. Baleares, M. 

Mediterráneo, M. Negro, M. Báltico, M. Negro, R. Pechora, R. Vístula, R. Elba, R. Rhin, R. Sena, R. Loira, R. Tajo, R. 

Ebro, R. Ródano, R. Danubio, R. Volga, R. Ural, Mar Caspio, Lago Onega, Lago Ladoga 

- Localizar en el mapa físico de España: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Cantábrico, Meseta Central, Sistema Central, 

Montes de Toledo, Montes de León, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena, Macizo Galaico, Montes 

Vascos, Pirineos, Cordillera Costero Catalana, Sistemas Béticos, Mulhacén, R. Nervión, R. Nalón, R. Navia, R. Miño, R. 

Duero, R. Tajo, R. Guadiana, R. Guadalquivir, R. Ebro, R. Turia, R. Júcar, R. Segura, Golfo de Vizcaya, Golfo de Cádiz, 

Golfo de Valencia, Golfo de León, Estrecho de Gibraltar, Punta de Estaca de Bares, Punta de Tarifa, Cabo de Peñas, Cabo 

de Finisterre, Cabo de Gata, Cabo de Palos, Cabo de la Nao, Cabo de Creus, Depresión del Ebro, Depresión del Guadalquivi 

- Localizar en el mapa físico de Canarias:  

. Lanzarote: Archipiélago Chinijo, Macizo de Famara, Macizo de los Ajaches, Montañas del Fuego, Peñas del Chache 

. Fuerteventura: Isla de Lobos, Macizo de Jandía, Macizo de Betancuria, Pico de las Zarzas, Playas de Sotavento 

. Gran Canaria: Macizo de las Cumbres, Pico de las Nieves, Barranco de la Aldea, Barranco de Guayadeque, Caldera de 

Tejeda, Caldera de Tirajana 

. La Palma: Caldera de Taburiente, Roque de los Muchachos, Barranco de las Angustias, Punta de Fuencaliente, Cumbre 

Vieja 

. La Gomera: Garajonay. Roque de Agando, Punta de los Órganos, Barranco de Hermigua, Barranco de Valle Gran Rey 

. El Hierro: Malpaso, El Golfo, Punta de Orchilla 

. Tenerife: Macizo de Anaga, Macizo de Teno, Cordillera Dorsal, Teide, Caldera de las Cañadas, Barranco del Infierno, 

Valle de La Orotava, Valle de Güímar 

- ¿Qué océanos son los de aguas más frias? ¿Cuáles se encuentran en un solo hemisferio? 

- ¿Qué continentes baña el océano Atlántico? ¿Y el océano Pacífico? 

- ¿Qué mares del Mediterráneo bañan las costas de Italia? 

- ¿Qué tienen en común las corrientes marinas que bordean las costas de América del Sur y del sur de África? 

- ¿De qué tipo es la corriente que pasa por las islas Canarias? 

- ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Y el más caudaloso? 

- ¿Por qué el Amazonas y el Congo son los ríos con mayores caudales y estos se mantienen regulares todo el año? 
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- ¿Junto a qué ríos se encuentran las ciudades de Buenos Aires, Nueva Orleans, El Cairo, Viena y Sevilla? ¿Dónde 

desembocan esos ríos? 

- ¿Qué causas pueden provocar una inundación? ¿En qué lugares son más frecuentes? 

- Explica en una breve redacción, las consecuencias de una sequía prolongada? 

- ¿Por qué el continente europeo tiene muchos ríos? ¿En qué parte de Europa, los ríos son más largos? ¿A qué se debe? 

- Copia y compoleta: 

. La cantidad de agua que lleva un río en un punto concreto de su curso se denomina ………………… 

. El agua salada constituye el ……… del agua del planeta. Se encuentra en …………. y …………….. 

. Los movimientos del agua del mar son ……………….., …………………. y ……………………….. 

. Las inundaciones pueden deberse a fenómenos metereológicos extraordinarios, como los ………….. o 

los ………………… 

- ¿Por qué las zonas cercanas a los polos están permanentemente heladas? ¿Por qué las temperaturas no son siempre elevadas 

entre los trópicos? ¿En qué zona de la Tierra varía menos la temperatura entre el invierno y el verano? ¿En cuál varía más? 

- Trabaja con climogramas (cuaderno) 

- Si los climas costeros se caracterizan por ser más húmedos y tener temperaturas más suaves ¿cómo son los climas 

continentales, que no reciben la influencia del mar? 

- ¿Qué diferencia hay entre la lluvia y la nieve? ¿Cómo se forma el granizo? 

- ¿Por qué apenas hay clima templado en el hemisferio sur?  

- ¿Por qué hace tanto calor en la zona comprendida entre los dos trópicos? 

- ¿Cuáles crees que son los climas más favorables para la vida de los seres humanos? ¿Por qué razón? 

- ¿Cuáles son las razones principales para que se produzca un alud de nieve? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar sus 

efectos? 

- Relaciona: 

. sequía de verano 

. lluvias de verano                   continental 

. fuerte amplitud térmica        polar 

. lluvias todo el año                ecuatorial 

. temperatura bajo cero           tropical 

. nieve casi todo el año           mediterráneo 

. temperaturas suaves 

- ¿Cuál es la causa principal de las lluvias orográficas? ¿Qué diferencia hay entre las dos vertientes de la montaña en relación 



 7 

a la temperatura? 

- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas: 

. La temperatura disminuye con la latitud 

. Las corrientes marinas solo se producen junto a las costas 

. Los monzones se dan en el sudeste de Asia 

. La capa de ozono proporciona un gran alimento a plantas y cultivos 

. El viento sopla desde las altas presiones (anticiclones) a las bajas presiones (ciclones) 

- ¿Cuál es la forma de relieve característica de Canarias? 

- ¿Por qué en Lanzarote y Fuerteventura predominan las llanuras y los valles? 

- ¿Cómo se han formado los barrancos? 

- Define: dorsal, macizo, caldera y cráter 

- Enumera los factores del clima de Canarias 

- ¿Qué tipos de climas se dan en el archipiélago? 

 

CE 7, 8  

Aprendizajes esperados Ejercicios para repasar 

- Mapa político de España: Provincias, Comunidades Autónomas, capitales de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades Autónomas 

- ¿Cómo se organiza territorialmente España? 

- ¿Cómo se denomina a la ley más importante del Estado español? 

- ¿Cómo se denomina a la ley más importante de una Comunidad o de una Ciudad Autónoma?  

- ¿Qué institución ejerce en España el poder legislativo? ¿Cómo se elige? ¿Qué cámaras la 
integran? 

- ¿Quién ejerce en el Estado español el poder ejecutivo? 

- ¿Y el poder judicial? 

- ¿Qué son los cabildos? 

- Enumera las fuentes que nos permiten el estudio de la población 

- Define: Natalidad, Fecundidad, Mortalidad, Esperanza de vida, Crecimiento natural, 
Emigración, Inmigración, Saldo migratorio, Crecimiento real, Densidad de población 

- Explicar la organización territorial del estado española tanto continental como insular, 

localizandso las comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias 

- Explicar las características de la población europea: su evolución, distribución, composición y  

los movimientos migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los estados 

europeos 

- Analizar la densidad de población (áreas más densamente pobladas y desiertos demográficos) 

- Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida 

- Analizar la distribución y evolución de la poblcación española 

- Valorar los movimientos migratorios de las últimas tres décadas y su incidencia en la evolución 

demográfica del Estado 
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- Factores que reducen la natalidad y la mortalidad 

- ¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento de la población? 

- Clasifica los tipos de migraciones según: causas, duración y destino 

- ¿Qué consecuencias tienen las migraciones para el país de salida y para el país de llegada 

- ¿En qué sectores económicos clasificamos a la población activa? 

 
 
 
 


