
  

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 
2020-2021 1º ESO 
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1.- Conocer que el Universo se formó tras el Big Bang. 
2.- Conocer algunos astros que pertenecen al Universo y  al Sistema Solar. 
3.- Conocer algunos fenómenos naturales como la duración de los años, el día y la noche, los eclipses, 

las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la interpretación de los movimientos 
relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 

4.- Comprender los principales argumentos que justifican el desarrollo de las teorías astronómicas y 
su evolución histórica y sus las repercusiones sociales. 

5.- -Comprender el concepto de mineral, sus características y sus propiedades para diferenciar unos de otros.               
Conocer la clasificación de los minerales y los representantes más importantes de cada grupo y su                
origen.Conocer los modos en que se extraen y los usos que se les da. 

6.- Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el entorno próximo.                  
Diferenciar los distintos tipos de rocas. Conocer el ciclo de las rocas.  

7.- Conocer la composición de la atmósfera y las propiedades del aire, interpretar fenómenos atmosféricos y               
valorar la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos. Conocer las repercusiones de                 
la actividad humana y valorar actitudes positivas para evitar la contaminación  

8.- Conocer las propiedades del agua, el ciclo del agua en la naturaleza y su importancia para los seres vivos y                    
las repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización. 

9.- Se valorará también la actitud positiva frente a la necesidad de una gestión sostenible del agua. 

10.- Conocer que los seres vivos están formados por células y sus funciones vitales que les diferencian de la materia                    
inerte.  
11.- Conocer las características de los grupos más importantes y utilizar claves dicotómicas para su identificación. 
12.- Describir las funciones vitales en las plantas y conocer los criterios empleados para la clasificación de estos                  
organismos. 
13.- Conocer las funciones vitales de los animales y los aparatos implicados en ellas en los diferentes grupos                  
animales.  
14.- Conocer los criterios empleados para la clasificación de los diferentes grupos de animales. 
15.- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
16.-  Conocer y utilizar el  vocabulario específico y conceptos fundamentales de la materia. 
17.- Valorar los hábitos de higiene, alimentación y ejercicio físico para mejorar la calidad de vida.. 
18.- Conocer las normas de funcionamiento y utilización del material de laboratorio y el protocolo establecido en la                 

realización del trabajo de laboratorio y en la presentación del informe correspondiente. 
19.- Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar los avances              

científico-tecnológicos y su repercusión para contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente. 
20.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
EVA
LUA
CIÓ

N 

 
   Tema 1 : “ El Universo” 
 
 
 
 
 
Tema 2: “La Geosfera”  
 
 
 
 
 
Tema 3 : “ La Atmósfera ” 
 
 
 
 

 
Tema 1: El Universo 
1.- El universo 
2.- Las galaxias y las estrellas 
3.- El sistema solar 
4.- La tierra y la luna 
5.- Los movimientos de la Tierra 
6.- Los eclipses y los mares 
 
Tema 2: La Geosfera.  
1.- La Tierra y la geosfera 
2.- Los componentes de la geosfera 
3.- Los componentes de la geosfera: las rocas 
4.- Los recursos de la geosfera y ser humano 
 
Tema 3: La atmósfera  
1.- La atmósfera terrestre 
2.- La atmósfera y los seres vivos 
3.-La contaminación del aire 

 
●Conocer las diferentes teorías astronómicas sobre el universo.. 
●Conocer astros que pertenecen al Universo y  al Sistema Solar y 

diferenciarlos. 
●Conocer el nombre de los planetas del Sistema Solar y sus 

características más generales. 
●Conocer los dos movimientos que realiza la Tierra, su duración y 

consecuencias. 
●Enumerar las partes de la Tierra visibles desde el espacio  
●Reconocer a la Luna como nuestro satélite y sus movimientos. Saber las 

fases de la Luna y los tipos de eclipses. 
●Saber el concepto de mineral y roca y reconocer los distintos tipos de 

minerales.  
●Conocer algunas propiedades de los minerales. 
●Conocer los minerales más conocidos y sus utilidades. 
●Saber las distintas formas de extracción de los minerales. 
●Saber los distintos tipos de rocas y ejemplos  de cada tipo e identificar 

rocas muy conocidas. Conocer los distintos usos de las rocas. 
●Conocer el ciclo de las rocas. 
●Conocer que el aire es una mezcla de gases y su proporción. 
●Conocer algunos fenómenos físicos relacionados con la atmósfera y su 

dinámica. Diferenciar en mapa del tiempo los anticiclones y las 
borrascas 

●Conocer que hay gases que contaminan el aire, el efecto invernadero y 
el agujero de la capa de ozono 
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2ª 
EVA
LUA
CIÓ

N 

 
Tema 4º :  “La Hidrosfera ” 
 
 
 
 
 
Tema 5: “ Los seres vivos” 
 
 
 
 
 
Tema 6: “ Moneras, Protoctistas y 

Hongos” 
 
 
 
 
 
 

 
Tema 4: la Hidrosfera  
1. El agua y los seres vivos 
2. Dónde se encuentra el agua 
3. El ciclo del agua 
4. Los usos del agua y su gestión sostenible 
 
Tema 5: Los seres vivos 
1. La Tierra y sus condiciones para la vida 
2. La composición de los seres vivos 
3. La unidad de la vida la célula 
4. Las funciones vitales 
5. La clasificación de los seres vivos 
6. Los cinco reinos de la vida. 
 
Tema 6: Los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos 
1. El reino Moneras  
2. El reino Protoctistas: Protozoos 
3. EL reino de Protoctistas: algas 
4. Los Hongos 

 
● Conocer la hidrosfera y las propiedades del agua. 

Distinguir las aguas dulces y saladas, potables y contaminadas. 
Conocer el ciclo del agua. 

● Enumerar los distintos usos del agua y fuentes de 
contaminación. Saber que es un bien escaso que hay que ahorrar. 

● Definir el concepto de ser vivo y de las funciones vitales 
y conocer las biomoléculas orgánicas. 

● Definir el concepto de célula. e identificar las partes 
básicas de una célula eucariota.. 

● Conocer la existencia de los cinco reinos de seres vivos y 
saber usar claves sencillas de clasificación de los seres vivos. 

● Valorar los hábitos higiénicos como prevención de 
determinadas infecciones. 

● Aprender a utilizar el microscopio óptico y tener en 
cuenta las normas de seguridad establecidas. 

●  Saber las características del reino Moneras y conocer el 
papel beneficioso y perjudicial de los microorganismos.  

● Conocer la función de las vacunas y de los antibióticos. 
● Saber las características de los Protoctistas. Conocer y 

distinguir los protozoos más conocidos: algas y protozoos. 
● Realizar dibujos esquemáticos para distinguir entre un 

protozoo y una bacteria. 
● Enumerar los virus más conocidos y las enfermedades 

que producen.. 
● Saber las características morfológicas que permiten 

diferenciar a los vegetales de los animales. 
●  Conocer el reino de los hongos y su clasificación. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 

3ª 
EVA
LUA
CIÓ

N 

 
Tema 7: “ Las Plantas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 8:” Los animales invertebrados” 
 
 
 
 
 
 
Tema 9: “Los animales vertebrados” 
 
 
 
 
 
 

Tema 7: Las Plantas 
1. El reino Plantas 
2. La clasificación de las plantas 
3. Funciones vitales en plantas: la nutrición 
4. Funciones vitales en plantas: la relación 
5. Funciones vitales en plantas: la reproducción 
6. Las plantas, el ser humano y el medio 
 
 
 
Tema 8: Los animales invertebrados 
1. El reino de los animales 
2. Los poríferos y los cnidarios 
3. Los gusanos: platelmintos, nematodos y anélidos 
4. Los moluscos 
5. Los equinodermos 
6. Los artrópodos 
7. Los invertebrados, el ser humano y el medio 
 
Tema 9:  Los animales vertebrados 
1. Características generales de los animales vertebrados. 
2. Los peces. 
3. Los anfibios. 
4. Los reptiles. 
5. Las aves. 
6. Los mamíferos 
7. EL ser humano: un vertebrado 
8. Los vertebrados, el ser humano y el medio 
 

 
● Conocer los distintos tipos de vegetales e identificar las 

partes de planta: Raíz, tallo y hojas y explicar su función 
● Conocer la nutrición y reproducción de las plantas. 
▪Saber la importancia de los vegetales y reconocer que hay que 

cuidarlos y conservarlos. 
▪Enumerar las características de los animales. Conocer y 

diferenciar los grupos de invertebrados, saber las características 
morfológicas más importantes y enumerar algunas 
adaptaciones al medio.  
▪Identificar los distintos grupos de artrópodos. 
▪Observar la anatomía externa de algunos invertebrados 

conocidos y clasificar invertebrados utilizando claves sencillas. 
▪Conocer las características morfológicas generales de los 

vertebrados y los grupos que los incluyen y saber 
diferenciarlos. 
▪Conocer y explicar brevemente las funciones vitales de los 

animales: Nutrición, relación y reproducción. 
▪ Diferenciar los diferentes aparatos o sistemas en los distintos 

grupos animales. 

Criterios de Calificación  
Exámenes y controles: 60 %. Cuaderno y trabajos realizados: 20 %.Actitud, participación e interés por la asignatura: 20 % 
En las pruebas escritas se penalizará las faltas de ortografía a juicio del profesor, siendo la penalización máxima de 1 punto. 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 
o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

Los exámenes realizados durante cada evaluación podrán incluir contenidos de una o más unidades didácticas dependiendo de la complejidad de estas. Se evaluará                       
al alumnado atendiendo a las notas de las pruebas escritas, el  trabajo diario por control de cuaderno y realización de tareas y por observación directa.  
Será imprescindible la entrega del cuaderno para aprobar la evaluación 
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Se considera aprobada una evaluación cuando la  nota obtenida no sea inferior a 5. 
Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado. 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán una recuperación al final de curso de las evaluaciones que no hayan superado. 
El alumno/a que no supera alguna  evaluación en la recuperación de junio (1ª convocatoria), tendrá que recuperar  toda la asignatura en la segunda convocatoria de 
junio. Los exámenes de recuperación que se realicen serán sobre contenidos mínimos de forma que la calificación máxima obtenida no será en ningún caso 
superior a 6. 
 

Competencias básicas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.;  
La  materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición manejando cálculos de diferentes magnitudes y trabajando también la capacidad de comprender e 
interpretar los resultados obtenidos, desde un punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos.  Se utilizará el pensamiento matemático para interpretar y 
describir la realidad, así como para actuar sobre ella. 
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las 
personas para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas. Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de 
investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.  
Competencia digital;  
En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo saí una actitud crítica y realista 
frente al mundo digital,  el procesamiento de la información  y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de 
investigación. El uso de diversas páginas web permite el alumnado diferenciar  los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las 
principales aplicaciones para utilizarlas en la elaboración de las tareas 
Comunicación lingüística;  
La materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen búsqueda, recopilación y procesamiento de información 
para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica una dinámica 
de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la resolución de problemas. 
Conciencia y expresiones culturales;  
Permitirá al alumnado apreciar el entorno en que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, l explotación de los recursos naturales a lo largo de la                                                     
Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se puede entender la base de la cultura y el alumnado va asumiendo la                                                           
necesidad de adquirir buenos hábitos de trabajo medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo                                         
científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica. 
Se contribuirá desde esta materia al desarrollo de la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.;  
Esta competencia fomenta en el alumnado, el pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia un bloque                                                   
dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la                                             
vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la                                                           
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elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la                                             
responsabilidad . 
Competencias sociales y cívicas.;  
Implican utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar  respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos de manera asertiva. 
La materia de Biología y Geología  trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y 
con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la 
tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten 
trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo 
Aprender a aprender;  
La materia permite despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y desarrollar la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
Esta competencia se desarrolla también, mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida 
esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno/a 


