
IES LILA Curso 2018/19

PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA (GEH)        CURSO: 1º ESO

CONTENIDOS  (Tal y como aparecen en el  libro de texto)

Tema 1: la tierra y su representación.
Tema 2: El relieve terrestre.
Tema 3: Las aguas.
Tema 4: El clima.
Tema 5: Los paisajes de la tierra.
Tema 6: Atlas de los continentes.
Tema 7: El estudio físico de España
Tema 8: El medio natural de Canarias.
Tema 9: La organización territorial y la población de España.

Coordenadas  geográficas;  La  tierra  en  el  sistema  solar,  estructura  de  la  tierra,
movimientos de la tierra, zonas horarias y estaciones meteorológicas, la representación
de la tierra en mapas y planos; El  relieve terrestre, estructura de la tierra,  océanos y
continentes, formas de relieve continental, costero y submarino, la formación del relieve,
agentes que modifican el relieve; Las aguas de la tierra, curso y caudal de un río, aguas
continentales  y  aguas  marinas;  El  clima,  la  atmósfera  y  sus  capas,  tiempo  y  clima,
temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento, los climas de la tierra y las
zonas climáticas de la tierra; Los paisajes de la tierra, paisaje natural y transformado, tipos
de paisaje y su relación con los climas; medio físico de España y Canarias; organización
política y territorial de España. 

MATERIAL DE APOYO:

SOLICITAR LIBRO DE TEXTO EN LA BIBLIOTECA: Para poder prepararse la prueba
durante el verano, el alumnado tendrá que adquirir en la biblioteca del centro, en calidad
de préstamo, un libro de texto de Geografía de 1º ESO  de la editorial Santillana Canarias,
que traerá el día del examen para su devolución.

MATERIAL PARA LA PRUEBA

El alumnado  traerá un estuche con el material habitual de clase : Bolígrafos, colores,
regla… para poder realizar la prueba.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Examen teórico con  las mismas características que los hechos durante el curso.


