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BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Según la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, la asignatura de Biología y Geología tiene como eje vertebrador los seres vivos 
y su interacción con el medio físico, incidiendo en la importancia de la conservación del medio ambiente. 

El análisis de la realidad natural de Andalucía será el hilo conductor de la materia. Conoceremos la 
biodiversidad de nuestra Comunidad Autónoma para reconocer la interdependencia entre los seres vivos. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en el primer ciclo de ESO. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Según el R.D 1105/14 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria, los objetivos de la materia son: 
 
1. Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 

empleado. 
6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
9. 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. 
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su 

importancia para la vida. 
12. 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. 
13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y 

justifica su distribución en capas en función de su densidad. 
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su ubicación. 
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
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16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 
17.  Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos. 
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución. 
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 
23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren 

en esa gestión. 
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades 

humanas. 
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal 

y vegetal. 
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 
32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su 

grupo taxonómico. 
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia 

biológica. 
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 
35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies 

en peligro de extinción o endémicas. 
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación 

al medio. 
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres 

vivos. 
 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 
 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y 
la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. CMCT, 
CEC. 
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. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. CCL, CMCT. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. CMCT. 
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. CMCT, CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, 
y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones 
de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 
CMCT, CSC. 
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. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT, 
CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. CMCT. 
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian 
de la materia inerte. CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, 
CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 
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. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto 
de los seres vivos. CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. CCL, CMCT, 
CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, los bloques de contenidos, criterios de evaluación y competencias clave relacionados con 
los mismos para la materia de biología y geología del primer curso, son: 
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BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección 
de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
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. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. 
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
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. Biodiversidad en 
Andalucía. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
Los bloques de contenidos estarán divididos en las siguientes unidades didácticas con la siguiente temporalización. 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Primera 

U.D 1: La actividad científica 4 
U.D. 2: El universo y el sistema solar. 8 

U.D. 3: La Tierra y la Luna. 8 

Segunda 

U.D. 4: La geosfera 8 
U.D. 5: La atmósfera 4 

U.D. 6: La hidrosfera 8 
U.D. 7: La biosfera 10 

Tercera 

U.D. 8: Los reinos Monera, Protoctistas y hongos 10 
U.D. 9 El reino Plantas 10 
U.D. 10: El reino Animales: Invertebrados. 10 

U.D.11: El reino Animales: Vertebrados 10 

 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
1. El fomento de los valores para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres: La trataremos 
específicamente en la U.D. de vertebrados, cuando estudiemos las aves, mediante una investigación en que se ponga 
de relevancia la implicación de los dos miembros de la pareja en el desarrollo de las crías. 
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2. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
3. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia Educación para la 
paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima distendido aunque sin 
perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Participaremos en las efemérides 
que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la Constitución. 
 
4. Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los bloques de 
biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y el rechazo de 
conductas perjudiciales. 
 
5. Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina y además 
se integra con los programas formativos a través de los que se pretende crear conciencia y responsabilidad respecto 
del medio ambiente global. 
 
6. El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal. 
Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 
 
7. Además de los valores reseñados creemos en la educación desde el cariño, la cercanía, el optimismo, la 
generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. Creemos que el centro debe 
impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo 
por parte de todos. 
 
8. Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto más 
positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. Creemos que 
una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares para este curso son: 

• Excursión a Cerro del Hierro. 
• Día de las aves: El viernes 5 de octubre. Estudiaremos el ave del año, Tyto alba, la lechuza. 
• Semana del espacio: Charla sobre aerodinámica a cargo de Antonio Nieves, ingeniero de Airbus y padre de 

uno de nuestros alumnos. 
• Semana de la ciencia: En el centro, con fecha en febrero. 
• Día del medio ambiente: En el centro, en junio. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Para cada nivel y caso se adapta la metodología que proponemos a continuación y que es general para todos ellos: 
La metodología empleada será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo con referencias 
a la vida cotidiana y al entorno de nuestro alumnado. 
 
Se propone un acercamiento al conocimiento de la realidad percibida con una intencionalidad totalizadora y 
globalizada. A cualquier situación se le puede sacar nexos de unión con las otras áreas, para darle a la programación 
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de aula un enfoque multidisciplinar, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atiende a nuestro alumnado. 
 
1. La metodología será global y cooperativa. Los aprendizajes serán significativos e integrados. 
 
2. Fomentamos estilos de enseñanza basados en la participación activa del alumnado fundamentalmente indagativos 
(resolución de problemas y descubrimiento guiado) junto con asignación de tareas en las actividades que lo requieran. 
 
3. Se potenciará la igualdad de roles y la participación de grupos mixtos. Nuestra labor diaria será fundamental para 
la eliminación de los estereotipos. Siempre se buscará la igualdad de oportunidades y la tolerancia dentro de cada 
grupo. 
 
4. Se favorecerá hábitos como el aseo personal, alimentación adecuada, relajación, trabajo, esfuerzo, estudio… 
 
5. Se fomentará el hábito del cuidado y conservación del material utilizado en el aula y fuera de ella. 
 
6. Se programará y se organizará las actividades permitiendo la máxima participación. Se motivará continuamente al 
alumnado. Cuando sea posible se utilizará el medio natural. 
 
7. Se tendrá en cuenta las diferencias individuales que así lo exijan. El material estará adaptado al nivel del alumnado. 
 
8. Se fomentará el “Feedback” o conocimiento de resultados. 
 
9. La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento facilitador para el 
desarrollo del currículo. 
 
10. Vitalizaremos las relaciones humanas y sociales creando un clima afectivo favorable en el grupo, con una actitud 
de paciencia, tolerancia y no violencia. 
 
11. Se facilitará la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinar. 
 
12. En el aula se podrán habilitar talleres para la realización de tareas que requieran la cooperación y la colaboración 
del grupo. 
 
13. Se intentará potenciar la responsabilidad en el alumnado otorgándole distintas funciones. 
 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 
• La pizarra digital, proyectando el libro digital en clase, con el mismo texto que los alumnos tienen en papel. 
• Libro digital enriquecido con vídeos y animaciones de cada unidad didáctica a estudiar. 
• Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 
• Dotación TIC’S del Centro. 
• Textos periodísticos. 
• Audiovisuales. 
• Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 
• Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Realización de visitas de contenido científico. 
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4.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Utilizamos el libro de texto “Biología y Geología” de 1ºESO de la editorial Edelvives. 
También material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de refuerzo. 

 

 
5. EVALUACIÓN 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La metodología científica. 1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 
 2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y 
utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la 
salud. 
  

1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 
 2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 
2.2. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
 

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 

1. Reconocer las ideas principales 
sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las galaxias. 
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. 
3. Relacionar comparativamente la 
posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 
4. Localizar la posición de la Tierra en 
el Sistema Solar. 
6. Identificar los materiales terrestres 
según su abundancia y distribución 
en las grandes capas de la Tierra. 
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. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 
origen del universo. 
2.1. Reconoce los componentes del Sistema 
Solar describiendo sus características 
generales. 
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. 
4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. 
5.1. Categoriza los fenómenos principales 
relacionados con el movimiento y posición de 
los astros, deduciendo su importancia para 
la vida. 6.1. Describe las características 
generales de los materiales más frecuentes 
en las zonas externas del planeta y justifica 
su distribución en capas en función de su 
densidad. 
6.2. Describe las características generales 
de la corteza, el manto y el núcleo terrestre 
y los materiales que los componen, 
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seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. La 
biosfera. Características que 
hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 
9. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su 
solución. 
10. Reconocer la importancia del 
papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana 
en la misma. 
11. Describir las propiedades del agua 
y su importancia para la existencia de 
la vida. 
12. Interpretar la distribución del 
agua en la Tierra, así como el ciclo del 
agua y el uso que hace de ella el ser 
humano. 
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. 
14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas. 
15. Seleccionar las características 
que hacen de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo de la vida. 

relacionando dichas características con su 
ubicación. 
7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos 
7.2 Describe algunas de las aplicaciones 
más frecuentes de los minerales y rocas en 
el ámbito de la vida cotidiana. 
7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales. 
8.1. Reconoce la estructura y composición de 
la atmósfera. 
8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 
8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos. 
9.1. Relaciona la contaminación ambiental 
con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 10.1. Relaciona 
situaciones en los que la actividad humana 
interfiera con la acción protectora de la 
atmósfera. 
11.1. Reconoce las propiedades anómalas 
del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 12.1. 
Describe el ciclo del agua, relacionándolo 
con los cambios de estado de agregación de 
ésta. 
13.1. Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa 
gestión. 
14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas y 
las relaciona con las actividades humanas. 
15.1. Describe las características que 
posibilitaron el desarrollo de la vida en la 
Tierra. 

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

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

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características particulares 
de ambas. 
1.2. Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 
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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. 

2. Describir las funciones comunes a 
todos los seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
3. Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos. 
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. 
5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los 
seres vivos. 
6. Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados. 
7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 
9. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocer su importancia 

procariota y eucariota, y entre célula animal 
y vegetal. 
2.1. Comprende y diferencia la importancia 
de cada función para el mantenimiento de la 
vida. 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo 
la relación que hay entre ellas. 
3.1. Aplica criterios de clasificación de los 
seres vivos, relacionando los animales y 
plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. 
4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. 
5.1. Discrimina las características generales 
y singulares de cada grupo taxonómico. 
6.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen. 6.2. 
Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
pertenecen. 
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. 
7.2. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los animales y plantas más 
comunes con su adaptación al medio. 
8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 
claves de identificación. 
9.1. Detalla el proceso de la nutrición 
autótrofa relacionándolo con su importancia 
para el conjunto de todos los seres vivos. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
 
- La realización de controles basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se resolverán 
actividades sobre conceptos y procedimientos. En los controles además de los contenidos expuestos será valorable 
la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas. 
 
- La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de palabra, 
la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará particularmente 
la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de 
clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 
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La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de 
clase, la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en 
tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que 

los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de 
encontrar aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de calificación se anexan al final del documento y se encuentran publicados junto a esta 
programación en la página web del centro. 

 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso en las que se aplicarán los criterios de calificación antes 

referenciados. 
 
En todos los cursos de la E.S.O se aplicarán los criterios de calificación al conjunto de la evaluación (unidad 

evaluadora); la nota de cada evaluación será la media aritmética de la de las unidades didácticas tratadas hasta el 
momento. 

 
Pruebas objetivas 49.9% 
Actividades de clase (cuaderno incluido) 25.1% 

Participación e interés 10% 

Actividades de casa 15% 

 
Para llevar a cabo un proceso evaluador fiable, es recomendable una asistencia regular a las actividades 

docentes, así como la realización de las actividades propuestas. 
 
Para toda la etapa educativa se realizarán controles al finalizar cada unidad didáctica. 
 
Los procedimientos y plan de recuperación 
- Alumnado con unidades didácticas suspensas: Los alumnos cuya nota media de las unidades didácticas que 

conforman el trimestre sea negativa, se examinarán de nuevo de las unidades no superadas en una prueba de 
recuperación antes de junio. 

Trabajarán las actividades de refuerzo elaboradas por el profesor y del libro de texto según los objetivos no 
alcanzados, con el fin de alcanzarlos y poderse situar al día. Es importante la superación de cada unidad didáctica, 
ya que el conocimiento requiere de pilares sólidos para poder construir nuevos conocimientos. 

 
- Alumnado con evaluación negativa en junio:  Se examinarán en septiembre de las unidades didácticas no 

superadas. 
Para tal fin, se diseñará un plan de recuperación individualizado en que los criterios de evaluación varían con 

respecto a los aplicados a lo largo del curso, a saber: 100% la prueba escrita. De todas formas se diseñarán 
cuadernillos de recuperación voluntarios para ayudar al alumnado a superar las unidades suspensas. 

 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
En 1º ESO no existen alumnos con materias pendientes de otros cursos. 
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6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 

Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 
puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 
 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así como profesorado 

de apoyo. 
Las pautas de acción educativa serán: 
 
1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico 

del alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento 
de los criterios de evaluación. 

 
2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios 

disponibles proponemos: 
 
· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
· Elección de actividades. 
· Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo. 
· Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento. 
· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
· Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, 

 peculiaridades de los temas y aportaciones de los alumnos. 
· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar 

 actividades de libre elección. 
· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los 

 alumnos 
· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de  decisiones. 
· Potenciación de la acción tutorial. 
· Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma 

 de decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el 
 alumnado que las precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por 

tanto, consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de 
aprendizajes no adquiridos contempladas en el PEC. 

 
6.1.- Medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos que no promocionan de curso. Seguirán 

las clases con regularidad, pero con actividades de refuerzo educativo. Se realizará un esfuerzo motivador 
especialmente intenso y un control de su trabajo para evitar una pérdida de interés. 

 
6.2.- Adaptaciones curriculares no significativas. Por desfase curricular poco importante, afectan a los 

contenidos y metodología y no a los objetivos ni criterios de evaluación. 
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La actuación con carácter general consistirá en actividades y tareas para el trabajo con las mismas carencias. 
Lectura y comentario de textos sencillos, descripción de imágenes fijas o vídeos, búsqueda de información en la Web 
y en periódicos, uso de esquemas, mapas conceptuales, empleo de dibujos, ETC. 

 
6.3 Adaptaciones curriculares significativas individualizadas. Están dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas de apoyo educativo (NEAE) por discapacidad física, psíquica o sensorial, el desconocimiento de la lengua 
y cultura, condiciones sociales desfavorables o sobredotación intelectual. 

 
Serán tratadas de forma colegiada por el equipo educativo, en función de las competencias establecidas en 

el Proyecto de Centro y bajo la supervisión del Departamento de Orientación, trabajando conjuntamente con el aula 
de apoyo, Pedagogía terapéutica y otras especialidades según el caso. 

 
6.4.-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de materias de cursos 

anteriores (pendientes). Tratado anteriormente. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos recursos, bien sean 

de refuerzo o de ampliación. 

●  Se diseñarán actividades motivadoras. 
●  Contacto con las familias a través del tutor. 
●  Técnicas de estudio propias de ciencias. 
● Revisión continua del cuaderno de trabajo. 

 

7. PROYECTO LINGUÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades 

de aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su 
expresión tanto escrita como oral. 

 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente 

memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar 
y ordenar la información que recibe, así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 

 
Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a 

potenciar la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 
 
Metodológicamente hemos: 
 
●  Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
●  Lectura en voz alta de textos científicos. 
●  Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
●  Extracción de ideas clave de un texto científico. 
●  Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 
●  Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 
Lecturas que el libro de texto contiene por unidad didáctica. 
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7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre 

el mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y 
redacción sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, 

ortografía, capacidad de síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 

Las sesiones de lectura se evaluarán según rúbrica (Anexo). 
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