
                                                                                                                                                                      

                                                                                           

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.1º ESO.  
 

Contenidos. Temporalización 
 

Primer trimestre La vida en la Tierra +Moneras, Protoctistas, Hongos 
y plantas+ Los invertebrados 

Segundo trimestre     Los vertebrados+ La biodiversidad y la historia de 
la vida en la Tierra+ La atmósfera 

Tercer trimestre: La hidrosfera+ Los materiales de la geosfera+ El 
planeta Tierra. 

 
Criterios de evaluación  
   

1.  Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos y 
Representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la Luna, 
la Tierra y el Sol. 
2.  Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos que 
han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en él. 
3. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar 
cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en la 
misma. 
4.  Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la 
naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las 
actividades humanas en relación con su utilización. 
5. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el 
entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes. 
6. Conocer la estructura interna de la Tierra y los componentes químicos de sus capas, y 
diferenciar claramente los conceptos de mineral y roca. 
7.  Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones 
vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades de los 
grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su identificación. 
8. Establecer los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales 
modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes, relacionando 
la presencia de determinadas estructuras con su adaptación al medio. 
9. Explicar las funciones comunes a todos los seres vivos, teniendo en cuenta la teoría celular. 
10. Conocer de forma operativa el concepto de biodiversidad. Valorar la importancia de la 
biodiversidad a escala mundial y en España. 
   
Instrumentos de evaluación 

        
Para calificar la materia de Biología y Geología de 1º de ESO se utilizarán los siguientes 
criterios: 

 
A. Seguimiento del trabajo diario, a través de la observación directa y general, del alumnado. 
Este apartado se valorará con un 51%  del total y se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

� Asistencia, puntualidad, trabajo diario y participación activa en clase,  traer los 
materiales necesarios . 

�  Correcta presentación del cuaderno de clase ( en la wiki se encuentra colgado un 



                                                                                                                                                                      

                                                                                           

 

documento que explica cómo deben organizarlo  http://biomurillo1.wikispaces.com ), el cual 

 

 será revisado periódicamente.  En él se debe incluir (apuntes y esquemas de clase, 
actividades, vocabulario, worksheets del contenido en inglés, prácticas de laboratorio, 
exposiciones de los compañeros y cuantas actividades se organicen) 

� Trabajo del alumno en pequeñas actividades de investigación  

� Al estar en un programa bilingüe , el booklet  y diversas actividades en inglés trabajadas 
en la materia,  se tendrán en cuenta en la calificación final. 

� Participación activa en excursiones y/o visitas extraescolares o complementarias. 

B. Realización de pruebas o controles. Se valorará con un 49 %  sobre el  total. Para 
prepararse los exámenes es importante que el alumno utilice el libro de texto y el 
cuaderno de clase.  

� Los exámenes tendrán algunas preguntas en inglés que valdrán aproximadamente el 40% 
de la calificación final del control. 

� Se realizará dos controles por trimestre pudiéndose realizar tres en algún caso. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

  Los alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación, realizarán una sola 
prueba de recuperación, con los contenidos de la materia suspendida que se realizará al 
principio de la siguiente evaluación. En junio  se organizará una recuperación final de todos los 
contenidos en la que cada alumno-a se presentara a los que no haya superado. 

A los alumnos  que les queda pendiente para septiembre las Biología y Geología de 1º se les 
elaborarán un plan de recuperación  con  actividades diversas, que deberán cumplimentar y 
entregar  en Septiembre el día de la prueba extraordinaria. Será imprescindible entregar las 
actividades del plan de recuperación para aprobar en septiembre. 

 Los alumnos-as repetidores  tendrán un plan de atención que queda recogido en la 
programación del departamento. 

Se utilizará como apoyo a las clases la wiki: 

http://www.biomurillo1.wikispaces.com 

En donde se colgarán distintos recursos de apoyo así como actividades voluntarias para 
cada unidad que les permitirá subir nota,  diseñadas dentro del plan de Antención a la 
diversidad  para atender a aquellos alumnos con mayor interés en la materia o aquellos 
diagnosticados de Altas Capacidades. Una de las actividades voluntarias sería la lectura de 
libros en castellano, cuyo listado de los recomendados se encuentra en la wiki. 

 
 
 
 
                                                                       


