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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º ESO 

 

 

Tema 1 El planeta Tierra. GEH01C01 

Los movimientos terrestres y sus consecuencias. Rotación y traslación. Los husos horarios. 

La representación del espacio terrestre: La red geográfica y los sistemas de proyección. Las coordenadas 

geográficas. 

Los tipos de mapas. 

  

Tema 2 El medio físico de la Tierra. GEH01C02 

Las capas de la Tierra.  

Las formas del relieve terrestre.  

Cómo se forma y se modifica el relieve terrestre.  

La hidrosfera y el ciclo del agua. 

Las aguas continentales, subterráneas y marinas.  

  

Tema 3 El medio físico de la Tierra. Los continentes. GEH01C02 

Localización en el mapa de los continentes y océanos.  

Relieve y aguas del mundo: Mapa los elementos del relieve más importantes de cada continente (principales 

cordilleras, desiertos, islas, archipiélagos, picos más altos…), y los ríos más importantes.  

 

Tema 4 El clima y las zonas bioclimáticas del mundo GEH01C02 

Tiempo y clima.  

Los factores y elementos que influyen en el clima. Temperaturas, precipitación, humedad, presión, y viento.  

Climas, vegetación y bioclimas.  

  

Tema 5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra. GEH01C02 

Los climas y paisajes de la Tierra de la zona cálida.  

Los climas y paisajes de la Tierra de la zona templada. 

Los climas y paisajes de la Tierra de la zona fría.  

Los climas y paisajes de la Tierra de la zona de montaña.  

Realización y análisis de climogramas. 

  

Tema 6 y 7 El medio físico de Europa, España, y Canarias. GEH01C03 - GEH01C04 - GEH01C05 

Las principales unidades de relieve de Europa, España, y Canarias.  

Los principales ríos de Europa y España. 

Los bioclimas de Europa y España. 

  

Tema 8 El medio natural y las actividades humanas. GEH01C06 

La acción del ser humano sobre el medio ambiente.  

  

Tema 9, 10 El espacio humano mundial, Europa y España. GEH01C07 

La organización territorial de España y de Canarias. Mapa de Europa y de España (Comunidades Autónomas).  
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