IERRA SUR (Valdeneñas

DEPART AMENTO DE CC.SS. GEOGRAFIA
FIA E I-IISTORIA

de.Taén

NOMBRE Y APELLIDOS

coNTENTDOS (8)

*oRTOGRAFíA (1)

CURSO Y GRUPO
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+TEXTOS (0,5)

FECHA

NOTA DE LA PRUEBA

EVALUACTÓN DE LA UNTDAD 5. LOS CONTTNENTES (A).

1,. Observa el mapa de Asia y responde:
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iQué limites tiene Asia?:

r

Norte (0,25):

.

Este (0,25):

.

Sur (0,25):

¡

Oeste (0,25):

2.

éA qué océanos pertenecen los siguíentes mares?:

.

Mar de Kara (0,5):

*Para obtener las calificaciones correspondientes a la ComDetencia Lingüistica es necesario contestar a la,is pregunta,/s de desarrollo medio y/o largo.
Ortografiu: La calificación máxima será de 1 punto, restando 0.25 puntos cada error ortográfico (dos tildes cuentan como un error).
Presenfoción: Se puede obtener hasta 0.5 puntos 1, se tendrá en cúenta Ia l:rlpieza. los márgenes, Ia estructura visual. ia letra,...
Text|: Has]u 0.5 puntos se obtendrán cuidando la coherencia V cohesicin dcl tcxto. usando un vocabulario apropiado, utilizando correctamente
sisnos de Duntuac¡ón....
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E.S. SIERRA SUR

DEPARTAMENTO DE CC,SS. GEOGRAFIA E HISTORIA
FECHA
CURSO Y GRUPO

I

NOMBRE Y APELLIDOS

,KPRESENTACION (0,5)

*oRTOGRAFÍA (1)

coNTENTDOS (B)

.

Mar delJapón (0,5):

o

Mar de Filipinas (0,5):

.

Mar Arábigo (0,5):

3.

éCuáles son estos accidentes geográficos de Asia?

*TEXTOS (0,5)

NOTA DE LA PRUEBA

Mar que separa Asia de América (0,5):

o

Accidente costero situado entre ta península del Indostán y la península de Indochina (0,5):

o

Península situada al oeste del archipiélago de Japón {0,5}:

¡

Río situado

4.

entre la meseta de lrán y el desierto de Thar (0,5):

lmagina que quieres viajar desde el cabo de Hornos hasta el Kilimanjaro y responde a las
preguntas:
dEn qué hemisferio está el cabo de Hornos? (0,5):
éEn qué

hemisferio está el Kilimanjaro? (0,5):

éEn qué

continente está el cabo de Hornos? {0,5):

éEn qué

continente está el Kilimanjaro? (0,5):

En

tu viaje, étend¡'ás que adelantar o atrasar tu reloj? (0,5):

iPor qué? (0,5):
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1.E.S. SIERRA SUR (V

de .iaen

pEpARIAMtjNTO DE CC.SS.
CEOCRAFÍA

)

NOMBRE Y APELLIDOS

ToRTOGRAFiA (1)

cQNTENtDOS (8)

CURSO Y GRUPO

+PRESENTACTON (0,5)

*TEXTOS (0,5)

NOTA DE LA PRUEBA

EVALUACTóN DE LA UNTDAD 5. LOS CONTTNENTES
(B).

t.

Observa el mapa de Europa y responde:

C:LACIAL

;ARTI

, 'tt;

Mar da Barents

?i

ocEANo
ATLÁNTt co

éQué limites tiene Europa?:

o

Norte (0,251:
Este (0,25):
Sur (0,25):

a

Oeste (0,25):

2. éA qué mares u océanos pertenecen
los siguientes mares?:

Mar de Barents (0,5):
+Para obtene¡
las calificaciones correspondientes a la comneten.cia
Linqüística es necesario confestar a la,/s pregunta/s de desarrollo
medio y/o largo
(dos tirdes cuentan como un error)
presentación: se puede
obrener hasta 0,5 punios
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obtendrán cuidando

iu'.oh.r"nliu v cohesión der iexto, usanáo un vocaburario
apropiado,

E FilSTORIA

FECHA

urrrrzando correctamenre

I,E.S, SIERRA SUR

pEPARTAMENTO pE CC.SS. CEOGRAFÍA
E HTSTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

CONTENIDOS

ToRTOGRAFíA

(1)

CURSO Y GRUPO

*PRESENTACTON (0,5

#TEXTOS (0,5)

NOTA DE LA PRUEBA

Mar Báltico {0,5}:
a

Mar Jónico (0,5):

a

Mar de Noruega (0,5):

?

éCuáles son estos accidentes geográficos de Europa?

a

Península situada entre er mar de Barents y
er mar Branco (0,5):

a

Cabo entre el mar Cantábrico y el océano
Atlánt¡co (0,5):

a

Paso entre Europa y

África (0,5):

a

Pico de 5.633 m. de

altitud en el Caúcaso (0,5):

4. lmagina que quieres viajar desde
er desierto der sahara hasta er río Amazonas y responde a las

preguntas:

éEn qué hemisferio está el desierto del Sahara? (0,5):
d,En

qué hemisferio está.el río Amazonas?
{O,5):

iEn qué continente está el desierto del Sahara? (0,5):
iEn qué continente está el río Amazonas? (O,5):
En

tu viaje, étendrás que adelantar o atrasar tu reloj? (0,5):

éPor qué? {0,5}:

.

¡.:5i*

*Para obtener
las calificaciones correr
Ortografía: La calificación máxi
Presemación: Se puede obrener j
Texto: H¿.sta 0,5 punlos se obten,_.
stgnos de puntuación... .
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