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La Biología y Geología  de 1º de ESO constituyen un curso integrado de dos ciencias 
experimentales básicas. Es la primera vez para los alumnos que disponen de una asignatura 
enteramente científica, desgajada de las ciencias sociales. Este curso, será impartida por dos 
profesoras, una dará la asignatura en francés a dos grupos y la otra profesora al grupo no bilingüe, 
donde se encuentran alumnos y alumnas de grupo flexible. 

 

OBJETIVOS. 

  

 Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 

 Conocer toda la información de carácter científico para tener una opinión propia.  

 Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 

 Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una óptima 
exposición. 

 Identificar las características que hacen  que la Tierra sea un planeta donde se desarrolle la 
vida. 

 Conocer las funciones vitales de las plantas y su importancia para la vida. 

 Conocer e identificar los diferentes niveles de la materia viva. 

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 
características que los  diferencian de la materia inerte. 

 Identificar las funciones comunes de todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa 

 Identificar los diferentes grupos de seres vivos. 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos 

 Categorizar  los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos. 

 Identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y las 
plantas más  comunes. 

 Conocer las características de los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

 Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones que permiten a los animales y a 
las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y la clasificación de 
animales y de plantas. 

 Conocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y la evolución de 
las galaxias. 

 Conocer la organización del sistema solar y sus concepciones a lo largo de la historia. 

 Relacionar la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 

 Conocer la localización de la Tierra en el sistema solar. 

 Conocer y relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con la existencia del día, 
la noche, lasestaciones, las mareas y los eclipses. 

 Conocer los materiales terrestres en las grandes capas de la Tierra. 

 Identificar y conocer las propiedades y  las características de los minerales y de las rocas. 

 Conocer la atmósfera y las propiedades del aire. 



 

 Identificar los problemas de contaminación ambiental desarrollando actitudes que 
contribuyan a una  solución. 

 Apreciar la importancia del agua y describir sus propiedades. 

 Conocer el ciclo del agua, el uso que se hace de ella y su distribución en la Tierra. 

 Comprender la necesidad de una gestión sostenible del agua potenciando la reducción en 
el consumo y la  reutilización. 

 Valorar la importancia de las aguas dulces y saladas. 

 Conocer los componentes de un  ecosistema. 

 Identificar los factores que desencadenan los desequilibrios que se dan en un ecosistema. 

 Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 Conocer e identificar los componentes que hacen del suelo un ecosistema. 

 

 
Competencias clave  
    
 Competencia en comunicación lingüística CCL  

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT  
2. Competencia digital CD  
3. Competencia para Aprender a aprender CPAA  
4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor CSIE  
5. Conciencia y expresiones culturales CEC  
6. Competencias sociales y cívicas CSC 

 

 

CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Curso: 1º DE LA  E.S.O. 
BLOQUE 1:  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
CONTENIDOS:     La metodología científica. Características básicas. La experimentación en 
Biología y Geología: obtención y selección de información. 
OBJETIVOS:  

 Aplicar la metodología científica y desarrollar investigaciones sobre aspectos que nos 
rodean. Describir observaciones, hipótesis, procedimientos científicos empleados y 
argumentar conclusiones.  

 Uso de diversas fuentes de información. 

 
 CONTENIDOS 
Los contenidos a 
desarrollar 
(debido al 
COVID) aparecen 
subrayados y en 
negrita 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

Localizació
n de 
actividades 
y materiales 
de trabajo 

La metodología 
científica. 
Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento 
de 
problemas, 
discusión, 
formulación de 
hipótesis, 
contrastación, 

Crit.BG.1.1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
científico en un 
contexto preciso y 
adecuado a su 
nivel. 
 

 

 

 

Est.BG.1.1.1. 
Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
expresándose de 
forma correcta, de 
acuerdo a su edad 

CCL-CMCT Se 
completara 
a lo largo  

del curso a 
medida que 
se vayan 
programan
do y 
realizando 
las 
actividades 
diarias 



 

experimentación, 
elaboración de 
conclusiones. 

 

Fuentes de 
información del 
medio natural. 
Características 
del entorno. 
Estrategias 
propias del 
trabajo científico. 
 

Crit.BG.1.2. 
Buscar, seleccionar 
e interpretar  la  
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión. 

Est.BG.1.2.1. 
Busca, selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter científico a 
partir de la 
utilización de 
diversas fuentes 

CCL-CMCT 

Est.BG.1.2.2. 
transmite dicha 
información 
seleccionada de 
manera precisa. 

CCL-CMCT 

st.BG.1.2.3.Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia. 

CAA 

Comportamiento
, trabajo y 
seguridad en el 
laboratorio 
Material básico 
que se utilizará en 
el laboratorio de 
Biología. La lupa 
binocular y el 
microscopio 
óptico: sus partes 
y manejo 

Crit.BG.1.3.Realiza
r un trabajo 
experimental 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

Est.BG.1.3.1.Conoc
e y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio. 

CSC 

Est.BG.1.3.2. 
Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CAA 

 

     
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Curso: 1º DE LA  E.S.O. 
BLOQUE  2    La Tierra en el Universo 
CONTENIDOS:    

 Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y 
de sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 
movimientos.  

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las 
rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y 
estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera 
para los seres vivos. 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres 
vivos. Contaminación del agua dulce y salada. La biosfera. Características que hicieron de 
la Tierra un planeta habitable.  

OBJETIVOS:  
 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. Se trata de comprobar si el alumnado puede justificar razonadamente 
algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, día, eclipses, fases de la luna, 
mareas o estaciones, a través de la interpretación de los movimientos relativos de la Tierra 
en el Sistema Solar. Se valorará la capacidad de interpretar modelos gráficos sencillos, 
como el planetario o las representaciones esquemáticas a escala, que expliquen los 
fenómenos descritos. 

 Conocer las rocas y minerales más comunes utilizando claves sencillas y reconocer sus 



 

principales aplicaciones. Distinguirán los diferentes tipos de rocas y los minerales más 
comunes, a partir de sus propiedades características. Se hará énfasis en rocas del entorno 
y sus aplicaciones más frecuentes. 

 Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar 
cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar el papel protector de la atmósfera para 
la vida y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. El alumnado 
obtendrá y analizará datos meteorológicos, usando instrumentos de medición, para 
interpretar fenómenos meteorológicos sencillos. También se valorará el conocimiento de 
los graves problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones y su 
actitud positiva para buscar soluciones. 

 Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua y su 
importancia teniendo en cuenta los problemas generados por las actividades humanas en 
la gestión de los recursos hídricos. Se valorará la actitud positiva frente a la necesidad de 
una gestión sostenible del agua 

 
CONTENID
OS 
Los 
contenidos a 
desarrollar 
(debido al 
COVID) 
aparecen 
subrayados 
y en negrita 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCI
AS CLAVE 

Localizac
ión de 

actividad
es y 

materiale
s de 

trabajo 

Tema 1. El 
universo y 
nuestro 
planeta. 
 

   

Se 
completa
ra a lo 
largo  

del curso 
a medida 
que se 
vayan 
program
ando y 
realizand
o las 
actividad
es 
diarias 

Galaxias, 
Estrellas, 
Sistema 
Solar, 
Planetas, 
Satélites. 
El Universo: 
Origen; 
galaxias. 
Vía Láctea. 

Crit.BG.2.1. 
Reconocer las ideas 
principales sobre el 
 origen del Universo 
y la formación y 
evolución de las 
galaxias. 

Est.BG.2.1.1. Identifica las 
ideas principales sobre el 
origen del universo.  

CMCT 

Sistema 
Solar: 
component
es y 
característi
cas 
principales 
del Sol, 
planetas, 
satélites, 
asteroides, 
cometas y 
meteoritos. 
 

Crit.BG.2.2. 
Exponer la 
organización del 
Sistema Solar así 
como algunas de las 
concepciones que 
sobre dicho sistema 
planetario se han 
tenido a lo largo de 
la Historia. 

 Est.BG.2.2.1. Reconoce los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales. 
 

CMCT 

 
Movimiento
s del 
planeta. 
Observacio
nes 
directas de 
los mismos 

Crit.BG.2.3. 
Relacionar 
comparativamente 
la posición de un 
planeta en el 
sistema Solar con 
sus características. 

Est.BG.2.3.1. Precisa qué 
características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en 
los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la 
vida en él. 
 

CMCT 

Crit.BG.2.4.  Est.BG.2.4.1. Identifica la . CMCT 



 

(día y 
noche,  
estaciones 
del año): 
relaciones 
de estos 
movimientos 
con la 
presencia 
de los seres 
vivos. 
 

La Tierra 
como 
planeta. La 
Tierra y la 
Luna: los 
movimientos 
de la Luna, 
las 
fases 
lunares, los 
eclipses y 
las mareas. 
 

Localizar la posición 
de la Tierra en el 
Sistema Solar. 
 

  

posición de la Tierra en el 
Sistema Solar 

Crit.BG.2.5. 
Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el 
Sol y relacionarlos 
con la existencia del 
día y la noche, las 
estaciones, las 
mareas y los 
eclipses. 

Est.BG.2.5.1.Categoriza los 
fenómenos principales 
relacionados con el 
movimiento y 
posición de los astros, 
deduciendo su importancia 
para la vida.  

CMCT 

Est.BG.2.5.2.Interpreta 
correctamente en gráficos y 
esquemas, fenómenos como 
las 
fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación 
existente con la posición 
relativa de 
la Tierra, la Luna y el Sol. 
 

 

CMCT 

Tema 2. La 
geosfera. 
Minerales y 
rocas. 
 

   

Estructura 
y 
composició
n 
de corteza 
(continental 
y 
oceánica), 
manto y 
núcleo. 
 

Crit.BG.2.6. 
Identificar los 
materiales terrestres 
según su 
abundancia y 
distribución en las 
grandes capas de la 
Tierra. 
 

Est.BG.2.6.1.-
Est.BG.2.6.2.Describe las 
características generales del 
núcleo terrestre, 
manto y corteza, 
relacionando dichas 
características con su 
ubicación así como los 
materiales más frecuentes 
que se encuentran en las 
zonas externas del planeta, 
justificando su distribución en 
función de su densidad. 
 

CMCT 

los 
minerales: 
sus 
propiedade
s, 
característi
cas y 
utilidades. 
las rocas: 
clasificació
n, 
característi
cas y 
utilidades. 
establecer 
la 
diferencia 

Crit.BG.2.7. 
Reconocer las 
propiedades y 
características de 
los minerales y de 
las rocas, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes y 
destacando su 
importancia 
económica y la 
gestión sostenible. 

Est.BG.2.7.1.Identifica 
minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlo. Crit.BG.2.7. 
Reconocer las propiedades 
 características 

CMCT 

Est.BG.2.7.2.-
Est.BG.2.7.3.Describe y 
reconoce algunas de las 
aplicaciones más de los 
minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana 
así como la importancia del 
uso responsable y la gestión 
sostenible de los recursos 
minerales. 

CMCT-CSC 



 

entre 
mineral y 
roca 

Tema 3. La 
atmósfera. 
 

   

El origen de 
la 
atmósfera. 
Composici
ón y 
estructura 
de la 
atmósfera. 

Crit.BG.2.8. Analizar 
las características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del 
aire. 

Est.BG.2.8.1.- 
Est.BG.2.8.2.Reconoce la 
estructura de la atmosfera la 
composición del aire e 
identifica los contaminantes 
principales relacionándolos 
con su origen. 

 
CMCT-CAA 

Est.BG.2.8.3. Identifica y 
justifica con argumentaciones 
sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector 
de la atmósfera para los 
seres vivos.  

CAA-CCL 

Efecto 
invernader
o. Capa de 
ozono. 
Contamina
ción 
atmosférica
.  
 

Crit.BG.2.9. 
Investigar y recabar 
información sobre 
los problemas de 
contaminación 
ambiental actuales y 
sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes 
que contribuyan a 
su solución. 

Est.BG.2.9.1. Relaciona la 
contaminación ambiental con 
el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 
 

 

CMCT-CIEE 

Importancia 
de la 
atmósfera 
para los 
seres vivos 
y la salud. 
El clima y 
los 
fenómenos 
meteorológi
cos. 

Crit.BG.2.10. 
Reconocer la 
importancia del 
papel protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y las 
repercusiones de la 
actividad humana 
en la misma. 

Est.BG.2.10.1. Relaciona 
situaciones en los que la 
actividad humana interfiera 
con la acción protectora de la 
atmósfera. 
 

 

 

Tema 4. La 
hidrosfera. 
 

   

El origen del 
agua en la 
Tierra 
 El agua en 
la Tierra en 
sus 
diferentes 
estados: 
sólido, 
líquido y 
gaseoso. 

Crit.BG.2.11. 
Describir las 
propiedades del 
agua y su 
importancia para la 
existencia de la 
vida. 

Est.BG.2.11.1. Reconoce las 
propiedades anómalas del 
agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen 
para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 
 

CMCT 

Agua dulce 
y agua 
salada: 
importancia 
para los 
seres vivos. 

Crit.BG.2.12. 
Interpretar la 
distribución del agua 
en la Tierra, así 
como el ciclo del 
agua y el uso que 

Est.BG.2.12.1.Describe el 
ciclo del agua, relacionándolo 
con los cambios de estado de 
agregación de ésta.  

CMCT 



 

El vapor de 
agua en la 
atmósfera. 
El ciclo del 
agua.  

hace de ella el ser 
humano 

Contamina
ción de 
agua dulce 
y salada. 
Depuración 
del agua 
 El agua 
como 
recurso: 
utilización 
racional del 
agua 

Crit.BG.2.13. 
Valorar la necesidad 
de una gestión 
sostenible del agua 
y de actuaciones 
personales, así 
como colectivas, 
que potencien la 
reducción en el 
consumo y su 
reutilización. 

Est.BG.2.13.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas 
concretas que colaboren en 
esa gestión. 
 

CIEE 

El agua, los 
seres vivos 
y la salud. 

Crit.BG.2.14. 
Justificar y 
argumentar la 
importancia de 
preservar y no 
contaminar las 
aguas dulces y 
saladas. 

Est.BG.2.14.1. Reconoce los 
problemas de contaminación 
de aguas dulces y saladas y 
las relaciona con las 
actividades humanas.  

CAA 

La vida en la 
Tierra 

Crit.BG.2.15. 
Seleccionar las 
características que 
hacen de la Tierra 
un planeta especial 
para el desarrollo de 
la vida. 

Est.BG.2.15.1. Describe las 
características que 
posibilitaron el desarrollo de 
la vida en la 
Tierra. 
 

CMCT 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Curso: 1º DE LA  E.S.O. 
BLOQUE  3: La biodiversidad en el planeta 
CONTENIDOS:     

 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres 
vivos. 

 Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, 

 Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción. 

OBJETIVOS: 
 Reconocer que los seres vivos están formados por células y que llevan a cabo funciones 

vitales que les diferencian de la materia inerte.  

 Manejar claves dicotómicas como ayuda para Identificar y reconocer las peculiaridades de 
los grupos más importantes. 

 El alumnado deberá reconocer y describir las características de estructura, organización y 
funcionamiento de los seres vivos, a partir de muestras, dibujos o fotografías y utilizar el 
microscopio y la lupa para identificar células de unicelulares y pluricelulares.  

 Finalmente, identificará los rasgos más relevantes de un ser vivo que explican su 
pertenencia a un grupo taxonómico determinado. 

 
 CONTENIDOS  
Los contenidos a 
desarrollar (debido al 
COVID) aparecen 
subrayados y en 
negrita 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLES 

COMPETENC
IAS CLAVE 

Localización de 
actividades y 
materiales de 
trabajo 



 

Tema 5. La biosfera. 
 

  
 

Se completara a lo 
largo  

del curso a medida 
que se vayan 
programando y 
realizando las 
actividades 
diarias 

Características de 
los seres 
Vivos. 
Composición química 
de los seres vivos. 
La célula como la 
unidad de los seres 
vivos. 
 Características 
básicas de la célula 
procariota y 
eucariota animal y 
vegetal. 
Individuos 
unicelulares y 
pluricelulares. 
Reconocimiento 
con microscopio 
óptico de  células 
animales y 
vegetales. 
Los cinco grandes 
reinos en que se 
agrupan los seres 
vivos 
Clasificación de los 
seres vivos. Criterios 
de clasificación 
 Concepto de 
especie. 
Nomenclatura 
binomial 

Crit.BG.3.1.Recon
ocer que los 
seres vivos están 
por células y 
determinar las 
características 
que los 
diferencian de la 
materia inerte. 

Est.BG.3.1.1. 
Diferencia la 
materia viva de 
la inerte, y la 
materia 
orgánica de la 
inorgánica, 
partiendo de 
las 
características 
particulares de 
ambas. 
 

CMCT 

Crit.BG.3.2.Descri
bir las funciones 
comunes a todos 
los  seres vivos, 
diferenciando 
entre nutrición 
autótrofa y 
heterótrofa. 

Est.BG.3.2.1. 
Establece 
comparativame
nte las 
analogías y 
diferencias 
entre célula 
procariota y 
eucariota, y 
entre célula 
animal y 
vegetal. 

CMCT 

Est.BG.3.2.2. 
Contrasta el 
proceso de 
nutrición 
autótrofa y 
nutrición 
heterótrofa, 
deduciendo la 
relación que 
hay entre ellas. 

CAA 

Crit.BG.3.3. 
Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos. 

Est.BG.3.3.1. 
Aplica criterios 
de clasificación 
de los seres 
vivos, 
relacionando 
los animales y 
plantas más 
comunes con 
su grupo 
taxonómico. 
 

TCMC 

Crit.BG.3.4. 
Categorizar 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 

Est.BG.3.4.1. 
Identifica y 
reconoce 
ejemplares 
característicos 
de cada uno de 
estos grupos, 
destacando su 
importancia 
biológica.  

CMCT 



 

Crit.BG.3.5. 
Describir las 
características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos y 
explicar su 
importancia en 
el conjunto de los 
seres vivos. 

Est.BG.3.5.1. 
Discrimina las 
características 
generales y 
singulares de 
cada grupo 
taxonómico. 
 

CMCT 

Tema 6. El reino 
Animal. 
Los animales 
vertebrados. 
 

   

Características 
anatómicas y 
fisiológicas 
principales. 
Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 
El ser humano 

Crit.BG.3.6. 
Caracterizar a los 
principales grupos 
de invertebrados 
y vertebrados. 

Est.BG.3.6.1. 
Asocia 
invertebrados 
comunes con 
el grupo 
taxonómico al 
que 
pertenecen.  

CMCT 

Tema 7. Los 
animales 
invertebrados. 

   

Poríferos, 
Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas 
principales. 
Ejemplos. 

Crit.BG.3.6. 
Caracterizar a los 
principales grupos 
de invertebrados 
y vertebrados. 
 

 

Est.BG.3.6.1. 
Asocia 
invertebrados 
comunes con 
el grupo 
taxonómico al 
que 
pertenecen. 

CMCT 

 
Tema 8. las 
funciones vitales de 
los animales 

   

Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 
Fecundación, el 
desarrollo 
embrionario y 
postembrionario 

Crit.BG.3.7. 
Determinar a 
partir de la 
observación las 
 adaptaciones 
que permiten a 
los animales y a 
las plantas 
sobrevivir en 
determinados 
ecosistemas. 

Est.BG.3.7.1. 
Identifica 
ejemplares de 
plantas y 
animales 
propios de 
algunos 
ecosistemas o 
de interés 
especial por 
ser especies 
en peligro de 
extinción o 
endémicas 

CMCT 

Est.BG.3.7.2. 
Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en 
los animales y 
plantas más 
comunes con 

CMCT-CAA 



 

su adaptación 
al medio. 
 

Tema 9. El reino 
Plantas. 
 

   

Musgos, helechos, 
angiospermas y 
gimnospermas. 
Reconocimiento de 
algunos 
Ejemplares. 

 Crit.BG.3.8. 
Utilizar claves 
dicotómicas u 
otros medios 
para la 
identificación y 
clasificación de 
animales y 
plantas. 

Est.BG.3.8.1. 
Clasificar 
plantas  a partir 
de claves de 
identificación.  

CMCT 

Raíz, tallo y hojas y 
sus funciones. 
La flor y sus 
funciones 
Nutrición, conocer 
el proceso de la 
fotosíntesis  
Relación 
Reproducción  
 

Crit.BG.3.9. 
Conocer las 
funciones vitales 
de las plantas y 
reconocer la 
importancia de 
estas para la vida. 

Est.BG.3.9.1. 
Detalla el 
proceso de la 
nutrición 
autótrofa 
relacionándolo 
con su 
importancia 
para el 
conjunto de 
todos los seres 
vivos. 
 

CMCT-CAA 

 

 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Curso: 1º DE LA  E.S.O. 
BLOQUE 6            Los ecosistemas 
CONTENIDOS:      

 Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes 
de desequilibrios en los ecosistemas.  

 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 El suelo como ecosistema. 

OBJETIVOS:  
 Comprender las características básicas de los ecosistemas, su organización y estructura 

para establecer paralelismo entre el desarrollo socioeconómico y los impactos ambientales, 
así como su implicación en la salud de los seres humanos y conservación medioambiental. 

 De este modo se podrá llegar a comprender la importancia que pueden tener las acciones, 
individuales y grupales, sobre el medio ambiente 

 CONTENIDOS 
Los contenidos a 
desarrollar 
(debido al COVID) 
aparecen 
subrayados y en 
negrita 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Localización 
de 

actividades y 
materiales 
de trabajo 

Temas 11 y 12 La 
ecosfera y la 
dinámica de los 
ecosistemas  

   

Se 
completara a 
lo largo  

del curso a 
medida que 
se vayan 
programand
o y 
realizando 

El medio 
ambiente natural. 
Ecosistemas 
acuáticos. 
Ecosistemas 

Crit.BG.6.1. 
Diferenciar los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema 

Est.BG.6.1.1. 
Identifica los 
distintos 
componentes de 
un ecosistema.  

CMCT 



 

terrestres. 
Importancia de la 
biodiversidad. 
Ecosistema: 
identificación  de 
sus 
componentes. 
 

las 
actividades 
diarias 

Factores abióticos 
y bióticos en los 
ecosistemas. 
Las relaciones en 
los ecosistemas. 
Formas de 
alimentación.  
Las relaciones 
bióticas. 
Ecosistemas 
acuáticos. 
Ecosistemas 
terrestres. 
Adaptación de los 
seres vivos. 

Crit.BG.6.2. 
Identificar en un 
ecosistema los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios y 
establecer 
estrategias para 
restablecer el 
equilibrio del 
mismo. 
 

 

 

Est.BG.6.2.1. 
Reconoce y 
enumera los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un ecosistema. 
 

CMCT 

El equilibrio en 
los ecosistemas 
El suelo como 
ecosistema. 
Factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en los 
ecosistemas. 

Crit.BG.6.3. 
Reconocer y 
difundir acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente. 

Est.BG.6.3.1. 
Selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente 

CSC 

Crit.BG.6.4. 
Analizar los 
componentes del 
suelo y 
esquematizar las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos. 

Est.BG.6.4.1. 
Reconoce que el 
suelo es el 
resultado de la 
interacción entre 
los componentes 
bióticos y 
abióticos, 
señalando alguna 
de sus 
interacciones. 
 

 
CMCT 

Crit.BG.6.5. 
Valorar la 
importancia del 
suelo y los riesgos 
que comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o 
pérdida. 

Est.BG.6.5.1. 
Reconoce la 
fragilidad del suelo 
y valora la 
necesidad de 
protegerlo.  

 

CMCT-CSC 

  

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Curso: 1º DE LA  E.S.O. 
BLOQUE 7 : Proyecto de investigación 
CONTENIDOS:    Proyecto de investigación en equipo.  
 CONTENIDOS  
Los contenidos a 
desarrollar 
(debido al 
COVID) aparecen 
subrayados y en 
negrita 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Localización 
de actividades 

y materiales 
de trabajo 



 

Proyecto de 
investigación 
sobre uno de los 
contenidos del 
currículo en 
el cual pondrá 
en práctica 
su 
familiarización 
con la 
metodología 
científica. 
Se desarrollará 
en grupos  
 

Crit.BG.7.1. 
Planear, aplicar, 
e integrar las 
destrezas y 
habilidades 
propias del 
trabajo 
científico. 

 Est.BG.7.1.1. 
Integra y aplica las 
destrezas propias 
del método 
científico.  

CMCT 

Se completara 
a lo largo  

del curso a 
medida que se 
vayan 
programando 
y realizando 
las actividades 
diarias 

Crit.BG.7.3. 
Utilizar fuentes 
de información 
variada, 
discriminar y 
decidir sobre 
ellas y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención. 

Est.BG.7.3.1. Utiliza 
diferentes fuentes 
de información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

CD 

Crit.BG.7.4. 
Participar, 
valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y en 
equipo. 

Est.BG.7.4.1. 
Participa, valora y 
respeta el trabajo 
individual y grupal. 

CSC 

Crit.BG.7.5. 
Exponer, y 
defender en 
público el 
proyecto 
de investigación 
realizado. 

Est.BG.7.5.1. 
Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas de su 
entorno.  

CMCT-CCEC 

 

Est.BG.7.5.2. 
Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

 
CCL 

Temas 
propuestos para 
la realización del 
proyecto de 
investigación 

   

Conocer el tipo de rocas del entorno. 
Gestionar el consumo del agua. 
Averiguar qué como un mamífero según su dentición. 
Observar y describir invertebrados del suelo. 
Diseñar un experimento 
para estudiar la influencia de la luz en el crecimiento vegetal. 
Analizar los factores que intervienen en la erosión del suelo. 

 

Debido al COVID-19 y a la extensión de la materia, se intentarán trabajar todos los contenidos en 

negrita, pero en las pruebas escritas se evaluarán los contenidos mínimos (para llegar hasta el 

aprobado) mostrados al final de esta programación, de esta forma se podrá continuar en cursos 

superiores con la asignatura de Biología y Geología asegurándonos que los mínimos fueron 

impartidos y superados, así en cursos superiores se reforzarán los contenidos no exigidos en este 

curso. 



 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 Primer trimestre: Unidades 1, 5,10 y 7. 

 Segundo trimestre : Unidades 8, 9,2,3 y 4 

 Tercer trimestre: Unidades 10 , 11 y 12 

Debido a la situación actual del COVID-19 después del primer tema del Universo se impartirán los  

temas dedicados a la Biosfera y diferentes reinos, debido a que el temario de la asignatura de 

Geografía e Historia ya trata los temas de la atmósfera e hidrosfera. De esta forma si hubiera un 

posible confinamiento nos aseguramos que los mínimos se impartan en una u otra asignatura,  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se plantea en dos vertientes: 

 La evaluación del aprendizaje del alumno 

 La evaluación del proceso de enseñanza 

  

Evaluación del aprendizaje del alumno: 

 
Se va a evaluar el progreso obtenido por el alumno respecto a: 
1) Objetivos 
2) Contenidos  
 
Sus fases más importantes serán: 
La evaluación inicial, al principio de curso se pasa unas pruebas de competencia curricular que, 
junto con los informes que del alumno pueda tener permiten conocer aproximadamente el nivel de 
competencia curricular de cada uno. 
La evaluación formativa, es la evaluación continua, al tiempo que se desarrollan las actividades, se 
procede a su valoración, incorporando los refuerzos oportunos así como actividades de ampliación 
si se diera el caso. 

La evaluación sumativa, es la que se desarrolla al final de cada trimestre y a final de curso. 

Cada trimestre se realizará dos pruebas escritas (exámenes), como mínimo, que junto al resto de 
notas que  recoja a lo largo de este periodo, servirán para establecer la nota de ese trimestre 

La evaluación sumativa permitirá:   

 Cuantificar (dar una Calificación) el grado de aprendizaje que cada alumno/a ha 
obtenido, según lo programado y hasta un momento determinado (primer, 
segundo, tercer trimestre y fin de curso).  

 Dar a conocer el grado de aprendizaje al alumno/a, a sus padres  a los 
profesores/as y sus tutores/as. 

 Instrumentos de evaluación 

El cuaderno (se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega, atención en clase, corrección de 
ejercicios, buena presentación, etc.) 

Pruebas escritas:  

1. Dos o tres exámenes por trimestre.  

2. Preguntas por escrito, avisando previamente, para detectar el estudio diario.  

Seguimiento directo 



 

1. Preguntas orales y resolución de ejercicios. 

2. Trabajos  individuales o en grupo. 

3. Ejercicios y prácticas que se propongan en clase o en el laboratorio. 

Aclaraciones sobre los instrumentos de evaluación 

 Las pruebas escritas se realizarán  cada una o dos unidades temáticas. En ellas se 
valorarán los contenidos  del tema y además los  "contenidos mínimos". Estos habrán sido 
dados a conocer con antelación. Todos los exámenes contienen una pregunta de 
conceptos. 

 En el caso de que un alumno no supere algunos de los objetivos del curso el profesor 
 indicara al alumno/a las actividades de refuerzo tendentes a alcanzarlos.  

 Los alumnos que obtengan una nota inferior a 3 puntos y no muestren interés por la 
asignatura (no presentan trabajos, presentan exámenes en blanco, tienen numerosas faltas 
de asistencia, no colaboran con sus compañeros, en los trabajos de grupo, o no trabajan 
en clase, etc) no tendrán derecho a las siguientes medidas y directamente pasarán a la 
pruebas extraordinarias. 

 Como ejemplos de actividades de refuerzo se podrán realizar: 

            -  Analizar con el alumno/a la problemática concreta de su aprendizaje. 

            - Comentarios de texto. 

            - Realización de esquemas.  

- Creación de juegos por parte del alumno/a para entender y aprender mejor la materia. 

            - Pruebas escritas u orales. 

Recuperación 

 Para la recuperación de los mínimos se realizarán pruebas específicas  en momentos  
puntuales, que de todos modos se darán a conocer al alumnado previamente. 

 En junio se hará una prueba de recuperación de los  mínimos que no hayan alcanzado. 

 Prueba extraordinaria de septiembre: consistirá en un examen escrito que recoja los 
contenidos mínimos de toda la asignatura.    

 Para  recuperar las faltas de ortografía, realizarán un trabajo que consista en hacer 
10 frases con la falta de ortografía, remarcada en un color visualmente llamativo. 

 El alumnado con la asignatura pendiente tendrán que realizar un trabajo a lo largo 
del primer trimestre que será corregido y en el que se basarán las preguntas del 
examen de recuperación. Se realizará la media aritmética entre la nota del trabajo y el 
examen, siempre que las notas sean superiores a 3. 

     
 

 Evaluación del proceso de enseñanza 

Se evaluará el proceso de enseñanza haciendo un análisis de cada una de las unidades didácticas, 
para ver la oportunidad de cada una de ellas  y adecuación en función del tipo de alumnado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 



 

 La calificación de cada evaluación y evaluación final ordinaria vendrá dada de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a. Pruebas específica escritas (60 %)   
b. Actitud interés y esfuerzo del/la alumno/a  (10 %) 
c. Cuaderno (30%). En el cuaderno deberá tener: Presentación del tema, actividades 

programadas para realizar en clase y en casa, corrección de las mismas, trabajos de 
refuerzo o complementarios según el alumnado, esquemas realizados en clase y casa, 
informes de prácticas de laboratorio o prácticas en clase, etc. Se baremarán con 
independencia los "contenidos mínimos" siendo necesaria su superación para obtener una 
calificación de suficiente en la Materia. 

 
Debido a la excepcionalidad del COVID-19, en caso de presencialidad, los exámenes de los 

trimestres se harán sobre contenidos mínimos,  superados estos en la prueba escrita se llegará al 

5, y si se realizaran más preguntas referidas a otros contenidos del tema impartido se podrá llegar 

hasta la máxima nota, 10.  

En el caso de confinamiento, se evaluarán las tareas mandadas por classroom: esquemas, 

ejercicios, actividades, trabajos, puntualidad en la entrega, presentación, presencialidad en la 

convocatoria de clases por Meet, realización de exámenes on-line, etc.  

La suma de cada una de estas partes será la nota final del trimestre, que se 

expresará según la normativa vigente en los siguientes términos: Insuficiente si es 

menor de 4, suficiente 5, Bien: 6, Notable 7-8 y sobresaliente: 9-10. 

 

Los exámenes tendrán que superar el 3 para poder mediar, sino se llega tendrán que volver a 

realizar una prueba de esa parte de la asignatura. 

 

Para la calificación final de Junio se procederá de la misma manera que para 

calificar cada trimestre, pero ahora teniendo en cuenta la puntuación de todos los 

estándares calificados a lo largo del curso y de las calificaciones cuantitativas obtenidas 

en cada uno de los trimestres. El alumno deberá obtener una calificación igual o 

superior al 5 para aprobar la materia. El alumno/a que no supere la nota mínima 

tendrá una prueba de recuperación al final de cada trimestres, y una en junio, que si 

no la supera tendrá que ir a la extraordinaria de Junio, donde se valorarán los mínimos 

de la materia. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y  ADAPTACIONES 

CURRICULARES      

Entre las medidas de atención a la diversidad destacaremos las siguientes: 

 Apoyos y refuerzos puntuales, cuando algún alumno/a presente alguna dificultad puntual 
en algún apartado del temario, se realizaran de forma ocasional y a base de actividades 
complementarias y/o atención individualizada. Este curso al existir alumnos y alumnas que 
se encuentran en apoyo de otras asignaturas, se hará atención individualizada de dichos 
alumnos y se trabajarán los mínimos con ellos. 

 Adaptaciones curriculares no significativas, las realizaremos para aquellos alumnos que 
presentes deficiencias ligeras pero que están en condiciones de alcanzar los contenidos 
mínimos y por lo tanto pueden superar la asignatura. Consistirá en pequeñas 
modificaciones del temario y en la realización de actividades acordes con sus 
posibilidades.  

 Adaptaciones curriculares significativas, las realizaremos para aquellos alumnos que 
presenten un desfase curricular significativo y consistiré en una simplificación del temario, 
realizando las mismas unidades didácticas que sus compañeros, pero con el planteamiento 
de unos objetivos adaptados a las posibilidades de estos alumnos, las actividades que 
realicemos también estarán de acuerdo con las posibilidades de estos alumnos y 



 

encaminadas a alcanzar los objetivos que hemos planteado en la adaptación 
curricular.Este curso no se han detectado 

  Alumnado con desconocimiento de Castellano, se desarrollarán adaptaciones curriculares 
que irán desde  significativas hasta no significativas, en función del grado de conocimiento 
del Castellano.Este curso de momento, no tenemos ese perfil de alumno 

 Adaptación curricular de ampliación, puede existir además alumnado con sobredotación 
intelectual para los cuales se preparará una adaptación curricular de ampliación, que podrá 
ser horizontal (profundización de contenidos) o vertical (ampliación de contenidos). La 
realización de una u otra vendrá dada por  las indicaciones del Departamento de 
Orientación. No hay ningún caso. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

• Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de 
ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

• Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 

• Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

• Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto 
a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus 
conocimientos. 

• Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces 
deaprender de forma autónoma. Para ello proponemos la realización de actividades como las 
siguientes: 

1. Las actividades que se proponen en el libro de texto. 
2. Fichas complementarias de cada tema explicado, en las que se refleje un resumen de los 

aspectos más significativos. 
3. Trabajos individuales y en equipo. 
4. Prácticas de laboratorio. 
5. Trabajos de investigación.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La asignatura se imparte presencialmente pero ante un posible confinamiento se impartirán clases 

a partir de la herramienta Classroom de la plataforma G-Suite, a partir de la cual se desarrollarán 

actividades para adquirir los conocimientos mínimos que requiere la asignatura. Según la 

disponibilidad de sistemas informáticos del alumnado también se utilizará la herramienta Meet para 

la resolución de dudas, clases, etc.  

PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las clases de Biología y Geología, para mejorar la comprensión y la expresión 
de mis alumnos puedo hacer que: 

lean en voz alta; indicarles lo que deben subrayar; hacer conjuntamente esquemas y mapas conceptuales; 
trabajar la elaboración de resúmenes; aclarar los términos específicos de mi materia en el diccionario; hacer 
un glosario con el vocabulario específico; trabajar con los textos del manual o libro de texto; trabajar con 
documentación de revistas o prensa general; trabajar con enciclopedias y diccionarios; trabajar con 
monografías afines a la materia; trabajar con el ordenador (búsqueda de información en Internet); presentar 
esquemas, gráficos, tablas y cuadros para que los interpreten; redacten trabajos y proyectos; redacten 
trabajos utilizando medios informáticos; preparen presentaciones para exponerlas; preguntar en clase para 
que contesten oralmente; expongan sus trabajos oralmente, etc. 



 

Para fomentar el hábito lector con mis alumnos puedo: 

Mandar lecturas complementarias; utilizar la biblioteca en mis clases; introducir sesiones de animación a la 
lectura; introducir actividades monográficas sobre mi materia (visitas, conferencias); etc. 

PLAN LECTOR 

En cada unidad didáctica se realiza una o varias lecturas sobre los contenidos, que permiten 
trabajar la competencia lingüística gracias a las preguntas que se incluyen y que han sido 
diseñadas específicamente para alcanzar dicha competencia. 

. Las lecturas se encuentran en el propio libro y algunas proceden de distintos medios: 
prensa, revistas científicas, .. 

Las lecturas son acompañadas de una batería de preguntas que tendrán valor en la 
calificación final( 10 %). 

Se trata de preguntas que ayudan al alumno a adquirir competencias específicas de 
comprensión lectora, uso de las TIC, expresión escrita y comunicación audiovisual. 

Las preguntas nos llevarán a: 

 Identificar algunas ideas o datos del texto que están explícitos en el mismo. 

 Relacionar las ideas que hay en el texto. Así, estas preguntas requieren que el 
alumno relacione dos o más ideas que generalmente están separadas. 

 Sintetizar información importante que ya está explícita en el texto.  

 Aplicar lo  que se dice en el texto a una situación diferente de la que plantea. 

 Reflexionar. Estas preguntas también precisan que el lector active sus 
conocimientos previos.  

 Trabajar y evaluar la ortografía, pudiendo recuperar las faltas, realizando un trabajo 
que consiste en realizar 10 frases con la falta de ortografía, remarcada en un color 
visualmente llamativo. 

 El uso de estos medios facilita la atención a la diversidad, puesto que facilita el planteamiento de acciones 
formativas diferenciadas, tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para quienes 
tienen un nivel más elevado. 

 Por otro lado las TICs tienen que considerarse una herramienta habitual en el trabajo en clase 
. 

EVALUACIÓN INICIAL. 

A principio de curso se realizará una prueba escrita , para detectar el nivel curricular y adecuar los contenidos 
al alumnado. Al inicio de cada bloque se realizará por grupos una lluvia de ideas que indicará el punto de 
partida de la enseñanza y a continuación la presentación del bloque y sus contenidos mínimos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

LIBRO DE TEXTO: 1º ESO, Biología y Geología. Proyecto Saber hacer. Ed. Santillana. 

MATERIAL AUDIOVISUAL: imágenes animadas, fragmentos de vídeo de internet y/o DVDs 

MATERIAL DE LABORATORIO: lupas binoculares, microscopios, material de disección, vidrio etc. 

MODELOS ANATÓMICOS Y LÁMINAS DIDÁCTICAS. 

COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS. 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

        Se propone la actividad extraescolar, “Terrazas del Cinca” con el Geoparque de Sobrarbe 
para el grupo no Bilingüe y para todo 1º ESO durante la última semana de curso, visita al” 
Comedero de aves necrófagas” con la Fundación Quebrantahuesos.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Educación en valores democráticos e  Igualdad. 

 
En esta asignatura, donde se plantean problemas relativos a la salud, los nuevos avances 
en medicina (biotecnología) y en las implicaciones éticas de estas, la igualdad de sexo y la 
participación de todo el alumnado por igual, el partir del conocimiento para poder valorar 
los avances y sus implicaciones éticas son básicos en un estado democrático por lo que el 
adoptar estas aptitudes por parte del alumnado gracias a esta asignatura les ayuda ha 
adquirir unos valores democráticos útiles para su desarrollo personal y profesional así 
como para la sociedad futura. 

REVISIÓN, EVALUACIÓN y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A  lo largo del curso, se revisará trimestralmente las programaciones en la Reunión de 

Departamento, revisando los contenidos mínimos con relación a los resultados obtenidos, así como 

la metodología para mejorar los resultados. Las modificaciones como en cursos anteriores serán 

marcadas en color de texto diferente, para permitir una reflexión posterior. 

SECCIÓN BILINGÜE 

Los alumnos que cursen la opción bilingüe utilizan el mismo libro de texto que los alumnos que 

cursan la opción no bilingüe. No obstante, recibirán contenidos en forma de fotocopias en francés, 

vídeos y actividades. 

En las pruebas escritas habrá un porcentaje de preguntas en francés que irá en aumento en 

función de la competencia que vayan desarrollando los alumnos en esta lengua. Se empezará con 

un 20% de preguntas en francés y progresivamente se aumentará a 30% para finalizar con un 50% 

de preguntas en este idioma. Para superar la materia en esta opción no es necesario responder a 

las preguntas formuladas en francés, pero sí será valorado positivamente. 

En el Modelo Brit se da prioridad a la comunicación oral, por lo que se realizaran preguntas y se 

fomentará la comunicación en francés. 

 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido a la excepcionalidad del COVID-19 las prácticas se reducirán a la utilización del 

microscopio y las disecciones se sustituirán por vídeos debido a la imposibilidad de 

manipulación por parte de todo el alumnado de manipulación del material.  

Debido al COVID19 se suprimen las actividades extraescolares durante el primer trimestre, 

pero  se podrá plantear visitas al final de curso (según la situación de la pandemia) al 

comedero de los buitres de Aínsa y al Geoparque del Sobrarbe situado en el castillo de Aínsa.  

 

ANEXOS: PRUEBA INICIAL Y CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

Prueba inicial 

 

BIOLOGÍA-GEOLOGIA PRUEBA DE NIVEL  (MÍNIMOS)  1º DE LA E.S.O.     
 
Nombre  ………………………………………………………     Fecha  …………………… 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º ESO 
 

1. ¿En qué se diferencian estrella y planeta? Nombra los planetas. 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los puntos cardinales?. 
 
 

3. ¿Por qué punto cardinal “sale” el sol? Y ¿por cuál se 
“acuesta”? 

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo se llaman los movimientos que realiza la Tierra? 
 
 
 

 
 
5. ¿En qué tres estados podemos encontrar la materia? 



 

 
 
 

 
6. Pon ejemplos de rocas. 

 
 
 

7. ¿Qué es la contaminación atmosférica? 
 
 
 

8. ¿Qué es el ciclo del agua?. Haz un dibujo explicativo en el que se vean los 
diferentes estados de agregación del agua. 

 
 
 
 

9. ¿Qué es una célula? Dibújala.  
 
 
 
 

 
10. ¿Qué significa animal invertebrado? Pon ejemplos. 

 
 
 
 

11. ¿En qué consisten cada uno de estos procesos?, Nombra los aparatos implicados 
en cada uno de los procesos. 

 

 

 DESCRIBE EL PROCESO APARATOS IMPLICADOS 

DIGESTIÓN  
 
 
 

 

RESPIRACIÓN  
 
 
 

 

CIRCULACIÓN  
 
 
 

 

EXCRECIÓN  
 
 

 



 

 

 
 

     12.- Escribe sobre las flechas el nombre de cada una de las partes de la planta y di 
para que sirve cada una de esas partes. 
 

 
 
 
 
 
 

13.- Escribe verdadero o falso: 
 

 Los animales vertebrados fabrican su propio alimento.  

 Los peces tienen respiración cutánea. 

 El aparato excretor permite el paso de los nutrientes a todo el organismo. 

 Los vegetales no pueden fabricar su propio alimento. 

 Las venas sirven para transportar la savia bruta. 

 Los hongos son vegetales. 

 

14.- Escribe, sobre las flechas, el nombre da cada una de las partes del aparato digestivo 
 



 

 
 

 
 

 

 

Contenidos mínimos 

CONTENIDOS MÍNIMOS  1º ESO 

1. La metodología científica. Sus características básicas: observación, planteamiento de 
problemas y discusión. 

2. Comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio. 

3. Sistema Solar: componentes y características principales del Sol, planetas, satélites, 
asteroides, cometas y meteoritos. 

4. Movimientos del planeta. Observaciones directas delos mismos (día y noche, estaciones del 
año)  

5. Estructura y composición de corteza (continental y oceánica), manto y núcleo. 

6. los minerales: sus propiedades, características y utilidades.  Las rocas: clasificación, 
características y utilidades. Y establecer la diferencia entre mineral y roca 

7. Composición y estructura de la atmósfera. 

8. Efecto invernadero. Capa de ozono. Contaminación atmosférica.  

9. Importancia de la atmósfera para los seres vivos y la salud. 

10. El agua en la Tierra en sus diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. 

11. El ciclo del agua. 

12. Contaminación de agua dulce y salada. Depuración del agua 



 

13. Características de los seres Vivos. 

14. La célula como la unidad de los seres vivos.  Características básicas de la célula procariota 
y eucariota animal y vegetal. Individuos unicelulares y pluricelulares. Reconocimiento con 
microscopio óptico de  células animales y vegetales.  

 

Los contenidos a desarrollar (debido al COVID) aparecen subrayados y en negrita: 

 
La metodología científica. Sus características básicas: observación, planteamiento 
de problemas, discusión, 

 
Comportamiento, trabajo y seguridad en el laboratorio 
 
Sistema Solar: componentes y características principales del Sol, planetas, satélites, 
asteroides, cometas y meteoritos. 

 
Movimientos del planeta. Observaciones directas delos mismos (día y noche,  
estaciones del año): 
 
Estructura y composición de corteza (continental y oceánica), manto y núcleo. 
 
Los minerales: sus propiedades, características y utilidades. 
 
Las rocas: clasificación, características y utilidades. 
 
Establecer la diferencia entre mineral y roca 
 

 

Composición y estructura de la atmósfera 
 
Efecto invernadero. Capa de ozono. Contaminación atmosférica.  
 
Importancia de la atmósfera para los seres vivos y la salud. 
 

El agua en la Tierra en sus diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. 

 

El ciclo del agua.  

 
Contaminación de agua dulce y salada. 
 
Depuración del agua 
 
Características de los seres Vivos. 
 
La célula como la unidad de los seres vivos.  Características básicas de la célula 
procariota y eucariota animal y vegetal. 
 
Individuos unicelulares y pluricelulares. 
 
Reconocimiento con microscopio óptico de  células animales y vegetales. 
 
Los cinco grandes reinos en que se agrupan los seres vivos 
 
Características anatómicas y fisiológicas principales. Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos  
Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas principales. Ejemplos. 
 



 

Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
 
Fecundación, el desarrollo embrionario y postembrionario 
 

 
Raíz, tallo y hojas y sus funciones. 
 
La flor y sus funciones 
 
Nutrición, conocer el proceso de la fotosíntesis , Relación, Reproducción  
 
Ecosistema: identificación  de sus componentes. 
 

El equilibrio en los ecosistemas 
 
Proyecto de investigación sobre uno de los contenidos del currículo en el cual 
pondrá en práctica su familiarización con la metodología científica. 
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