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NOTA  -  AVISO 
 
 

Estimadas familias, 

 

Me dirijo a Uds. para informarles que la fecha de la prueba escrita correspondiente a la primera 

evaluación es el próximo jueves 1 de diciembre. La prueba será tipo test de 20 preguntas y una 

sola respuesta correcta válida. Los contenidos que se han trabajado en el tema y que entrarán en 

dicho control serán: 

 La formación del relieve y el paisaje (tema 1, páginas 14-15) 

 Mapas de la península Ibérica y archipiélagos sobre: 

 Sistemas montañosos, mesetas, depresiones y ríos. 

 Vertientes, clima, cabos y golfos. 

 Clima, vegetación y otros aspectos del relieve de Europa expuestos por los grupos de trabajo 

en clase. 

 El paisaje humanizado y natural (tema 2, páginas 38-39) 

 Consumo insostenible y desarrollo sostenible (tema 2, páginas 40-41) 

 

Los mapas citados anteriormente se han trabajado en clase y de los contenidos del libro se han de 

realizar un esquema para facilitar su comprensión y estudio. Recordarles que el día del control 

han de entregar correctamente la libreta con todas las actividades marcadas en el trimestre. 

 

Respecto a la prueba tipo test, aunque han realizado alguna anteriormente, es bueno que tengan 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Leer con atención el enunciado, teniendo claro qué nos piden.  

 Anticipar mentalmente una respuesta antes de leer las alternativas. 

 Leer bien todas las alternativas de respuesta: no se trata de marcar la primera que nos 

pueda parecer buena; se trata de encontrar la mejor.  

 Si la respuesta mental que habíamos anticipado no se corresponde con ninguna de las que 

nos ofrecen, debemos actuar por exclusión, eliminando las que con seguridad son 

incorrectas.  

 Si dudamos entre dos, nos decidiremos por la que consideremos más acertada, prestando 

la máxima atención a las palabras clave y a los adverbios y locuciones adverbiales 

(siempre, nunca, a veces, mucho, poco, nada, todos, algunos, ninguno, etc.). 
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 En una primera lectura, hay que constatar las preguntas que sabemos con seguridad, las 

que nos resultan fáciles, sin pararnos ante una pregunta difícil. 

 Debemos controlar el tiempo: si este nos falta, es preferible que lo empleemos en las 

preguntas más difíciles y dudosas que en las que podríamos haber contestado bien con 

seguridad. Después nos iremos deteniendo en las preguntas que presenten más dificultad. 

 Solo hay una alternativa de respuesta correcta para cada pregunta; por tanto, nunca hay 

que señalar más de una, salvo que en el enunciado se especifique que pueda haber más 

de una correcta. 

 

 

Saludos. 

 

 
 

En Las Palmas de G.C., a 28 de noviembre de 2016 
 

 
 
 

EL PROFESOR 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jerónimo Santana Méndez  
 

Sello del Centro 


