Contenidos mínimos 1º ESO Ciencias Sociales
1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales
características.

4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
6. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
10. Explica las características del relieve europeo.
11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
13. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
14. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
15. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos,
continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.

16. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.

17. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza
páginas y recursos web directamente

18. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
19. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
20. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
22. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos.
23. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
24. Explica las características de la población europea.
25. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
26. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
27. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen y explica su
posición económica.

28. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida
29. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.

*Al alumnado se le hace entrega de un dossier de recuperación en relación a los estándares de
aprendizaje.

