
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE LA ESO

Aquí encontrará: 

1.   CONTENIDOS  , CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS Y UNIDADES DE LA PROGRAMACIÓN IMPARTIDAS EFECTIVAMENTE 
DURANTE EL CURSO
NOTA: Esta materia se da dentro del Programa AICLE durante este curso 2017-18 por lo que contenidos y
actividades se imparten en inglés y en español para mejorar el aprendizaje de la lengua extranjera que, en
este caso, es el inglés sin aumentar la dificultad para la comprensión y el estudio de los temas de la materia.
   
2, CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

3. ENLACES WEB PARA LAS ACTIVIDADES DE REPASO

1.   CONTENIDOS  , CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS Y UNIDADES DE LA PROGRAMACIÓN     IMPARTIDAS EFECTIVAMENTE   
DURANTE EL CURSO:

• UNIDAD: 1 “LA VIDA EN LA TIERRA”
Contenidos
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal
para deducir sus características básicas.
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y
descripción de células vegetales y animales.
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones
vitales: nutrición, relación y reproducción.
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.

Criterio de evaluación 6:
 
Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que los
diferencian  de  la  materia  inerte,  utilizando  diversos  recursos  tecnológicos  y  bibliográficos  con  el  fin  de
desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.
Este criterio pretende comprobar si el alumnado distingue la materia inerte de la materia viva y considera a la
célula como unidad básica de los seres vivos. Del mismo modo se quiere valorar si es capaz de establecer las
analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal,  a partir  de la
observación microscópica en el laboratorio y de imágenes en soporte físico o digital. También se trata de
evaluar si describe, oralmente o por escrito, las funciones comunes a todos los seres vivos (nutrición, relación
y reproducción), si contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que  hay  entre  ellas,  y  si  explica  las  semejanzas  y  disimilitudes  existentes  en  la  constitución  y  el
funcionamiento de los seres vivos unicelulares y pluricelulares  con el apoyo de las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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.

● UNIDADES: 1, 2 “LA VIDA EN LA TIERRA” Y “MONERAS
PROTOCTISTAS Y HONGOS”
Contenidos
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los
criterios de clasificación de los seres vivos.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y
número de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres
vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos).

Criterio de evaluación 7.
 Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los rasgos relevantes
que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos y categorizar los criterios que
sirven  para  clasificarlos,  describiendo  sus  características  generales  y  utilizando  diferentes  fuentes  para
recabar información acerca de la importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en
el conjunto de los seres vivos.
Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumnado determina las características
que permiten incluir a los seres vivos dentro de una especie y, mediante ejemplos, reconoce la necesidad de
la nomenclatura científica como medio de identificación de las mismas. Igualmente se pretende verificar que
es capaz de discriminar  y describir  las características más relevantes de cada grupo taxonómico (Reino
Mónera, Protoctista, Fungi, Animal y Vegetal)  y que aplica los criterios de clasificación para identificar en
imágenes, dibujos, vídeos o de visu, ejemplares significativos de cada reino mediante el uso de claves, guías
de identificación, lupa, microscopio, etc.
Finalmente,  se  trata  de  evaluar  que  el  alumnado  busca,  selecciona  y  organiza  información  científica  y
divulgativa   para  explicar  la  importancia  ecológica  (descomposición  de  la  materia  orgánica,  fijación  del
nitrógeno…),  social  (microorganismos  patógenos,  industria  farmacéutica…)  y  económica  (industria
alimentaria, biorremediación,..) de determinados organismos de los reinos Mónera, Protoctista y Fungi, con el
fin de valorar su importancia como miembros imprescindibles de los ecosistemas y de la sociedad humana.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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 desde cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.
34.Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

UNIDADES 3,5,6,7 “LAS PLANTAS” “LOS INVERTEBRADOS”
“LOS VERTEBRADOS”
Contenidos



1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas,
animales invertebrados, animales vertebrados).
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos,
helechos, gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características
principales. Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas canarios.
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los
invertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados.
Reconocimiento de visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas
canarios.
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación
a determinadas condiciones ambientales.

Criterio de evaluación 8. 
Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que pertenecen plantas y
animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves, describiendo los rasgos
generales de cada grupo y explicando su importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la
nutrición autótrofa, así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que
permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Se trata de comprobar si  el  alumnado es capaz de reconocer diferentes ejemplares de las plantas y los
animales invertebrados y vertebrados más comunes, a partir de la observación de ejemplares vivos o de
imágenes en diferentes soportes y del empleo de su conocimiento sobre las características más relevantes de
cada grupo: plantas (musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas), animales invertebrados (Poríferos,
Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,  Equinodermos  y  Artrópodos)  y  animales  vertebrados  (Peces,  Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos), para aplicarles criterios de clasificación y asignarlos al grupo taxonómico al que
pertenecen, haciendo uso de claves dicotómicas, guías de identificación y de la lupa y el microscopio, cuando
sea necesario. Asimismo se quiere verificar que el alumnado describe el proceso de nutrición autótrofa y su
importancia para el conjunto de los seres vivos, y que relaciona la presencia de algunas estructuras (espinas,
hojas carnosas, coloración, morfología…) con su adaptación al medio. Finalmente se pretende averiguar si el
alumnado es capaz de identificar algunas de las plantas y animales más representativos de los ecosistemas
canarios, en particular aquellas de especial interés por ser endémicas o en peligro de extinción, de manera
que desarrolle un espíritu crítico en defensa de la protección y conservación del medio ambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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.

UNIDAD 8. “EL UNIVERSO Y LA TIERRA”
Contenidos
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y



evolución de las galaxias
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la
Historia.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la
Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las
mareas y los eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la
observación astronómica.

Criterio de evaluación  2. 
Identificar  las  ideas  principales  sobre  el  origen  y  evolución  del  Universo  y  contrastar  algunas  de  las
concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia. Exponer la organización del Sistema
Solar comparando la posición de los planetas con sus características y seleccionar aquellas que posibilitaron
el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la
Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de reconocer la
importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo.
A través de este criterio se quiere comprobar si  el  alumnado, en un contexto de colaboración, maneja o
elabora modelos gráficos sencillos físicos o digitales (planetario, representaciones a escala, simulaciones,
etc.) como soporte para contrastar las teorías que han ilustrado la organización del Universo a lo largo de la
historia  (geocentrismo,  heliocentrismo  y  modelos  actuales),  explicar  la  organización  del  Sistema  Solar,
identificar la posición de la Tierra en el mismo y describir las características que posibilitaron el desarrollo de
la vida en el planeta e interpretar algunos fenómenos naturales (los años, el día y la noche, las estaciones, las
mareas, las fases lunares o los eclipses) relacionados con el movimiento y posición de los astros. Asimismo
se  verificará  si  el  alumnado  argumenta  la  importancia  de  los  estudios  realizados  en  los  observatorios
astronómicos  de  Canarias  para  el  conocimiento  del  Universo  y  las  condiciones  naturales  que  ofrece  el
archipiélago por su ubicación, a partir de visitas reales o virtuales, valorando la necesidad de preservar el
cielo de contaminación ambiental y lumínica.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
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.



2.Prueba extraordinaria de septiembre:  

La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los  estándares de 
aprendizaje y contenidos evaluables trabajados a lo largo  del curso y que hemos 
detallado en las páginas anteriores . Dicha prueba incluirá preguntas de diversos tipos: 
relación, síntesis, definición, test, establecimiento de diferencias y semejanzas, 
interpretación y elaboración de gráficos, razonamiento de cuestiones, resolución de 
problemas, descripción de procesos biológicos, completar tablas, rellenar huecos de un 
texto, etc., con la finalidad de ser lo más objetiva posible y reflejar con claridad el grado de
conocimiento alcanzado por los alumnos.  La calificación será en función de la 
consecución de los estándares. 

Igualmente, alguna pregunta podrá tener vocabulario en inglés ( especialmente del 
tema de las células,las plantas y los animales vertebrados) tal y como se trabajaron en 
clase y se pusieron en los exámenes ordinarios.

A algunos alumnos se les ha aconsejado unas actividades de repaso ( indicadas a 
continuación) que sería conveniente que trajeran hechas el día del examen de 
septiembre

3. ENLACES: 

ENLACE PARA HACER EL CUADERNILLO DE REPASO PARA EL EXAMEN DE 
SEPTIEMBRE

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieselrincon/contenidos_minimos_y_
cuadernillos_septiembre_2017

Es conveniente traer el cuadernillo el día del examen

ENLACE PARA EL ALUMNADO QUE SE LE HA RECOMENDADO COMPRENSIÓN 
LECTORA:

http://www.divinomaestrobaza.es/Divino_Maestro/Primaria_3_Ciclo_files/Actividades
%20de%20comprension%20lectora.pdf


