
 INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 
 
MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA                                                                   CURSO 1º DE ESO 
PROFESORAS: MERCEDES FRANCO PADILLA Y REGINA LÓPEZ MANTRANA 
 

• Número de evaluaciones: 3 

• Procedimiento de evaluación en cada una de ellas. 

Se realizarán como mínimo  2 pruebas escritas u orales por evaluación, además habrá una 
evaluación continua basada en  ejercicios diarios, trabajo individual o en grupo en el aula, 
repaso de conceptos con preguntas- respuestas orales, y realización de trabajos de 
investigación en grupo. 

• Criterios de calificación. 

• Pruebas escrita: 50%,  

• Evaluación continua: Cuaderno de clase 25%, Producciones de los alumnos en soportes 
diferentes al cuaderno 25% (estos valores pueden variar ligeramente en función del 
tiempo que requiera el trabajo de investigación) 

• Recuperación de cada evaluación y fechas aproximadas.  

El profesorado podrá establecer a lo largo del curso pruebas o trabajos para recuperar las 
evaluaciones pendientes de calificación  positiva. En el caso de que un alumno tenga dos o 
las tres evaluaciones suspensas podrá recuperarlas en el examen final que se realizará a 
finales de junio. Se valorará especialmente, por evaluación continua, si el alumno supera sus 
dificultades progresivamente durante el curso. 

El alumnado con evaluación negativa en junio, recibirá un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y  realizará una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

Para la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado se presentará a un examen de la 
materia no superada y deberá entregar un cuaderno en el que habrá realizado una batería 
de actividades que se le entregará en junio junto con el citado informe. 

 

• Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  
 

 
CONTENIDOS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SEMANAS) 

ORGANIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

BLOQUE 1: CÓMO SER UN CIENTÍFICO 
1. Cómo ser un científico 

-Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico: material laboratorio 

-Conoce las fases del método científico y las 
pone en práctica con ejemplos sencillos. 

-Conoce y respeta las normas de seguridad en 
el laboratorio 
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1ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 2: ESE PEQUEÑO PUNTO AZUL 
2. Perdidos en el espacio 
-Los principales modelos sobre el origen del 
Universo. Las galaxias.  
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-Características del Sistema Solar y de sus 
componentes. 
-El planeta Tierra. Características.  
-Eclipses y mareas 

3. Atmósfera e Hidrosfera 
-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 
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4. Geosfera y Biosfera 
-La geosfera. Estructura y composición de 
corteza, manto y núcleo. Los minerales y las 
rocas: sus propiedades, características y 
utilidades.  
-La biosfera. Características que hicieron de la 
Tierra un planeta habitable. 
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2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 3: LOS ECOSISTEMAS 
5. Los Ecosistemas 
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. 
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BLOQUE 4: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA 
TIERRA 
6. Los seres vivos. Moneras, Protoctistas y 
Hongos 
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 
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7. Las Plantas 
-Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. Características principales, 
nutrición, relación y reproducción. 
- Biodiversidad en Andalucía. 
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8. Invertebrados 
- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
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Artrópodos. Características anatómicas y 
fisiológicas. 

9. Vertebrados 
-Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características anatómicas y 
fisiológicas 
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BLOQUE VALOR GLOBAL CRITERIOS 

1.METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA 

20%  
El valor de cada criterio pueden 
consultarlo en la programación 
completa disponible en la web 
https://iesruizgijon.com/index.php 
 

2.LA TIERRA 30% 

3.ECOSISTEMAS 10% 

4.BIODIVERSIDAD 40% 

 
 
 

• Actividades complementarias  

Realización de la “III Feria de las ciencias: Génesis”, visitable para todos  los niveles. Actividad 
interdisciplinar en la que participarán lo Departamentos: Biología-Geología, Matemáticas, 
informática, francés, griego, tecnología, economía. Se espera que se sumen el resto de  los 
departamentos y la implicación de la mayoría del profesorado.  
Fecha por determinar, final del segundo trimestre o principio del tercero. 
 

 

• Actividades extraescolares 

-Museo de las Ciencias de Sevilla y visita al Parque María Luisa. primer trimestre 
-Ruta desde El Bosque a Benamahoma (Rio Majaceite). segundo trimestre. 

 

• Lecturas recomendadas 
 

a. “Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar “de Luis Sepúlveda. 
b. “La isla de los delfines azules” de  Scott O Dell. 
c. “Las aventuras de Mowgli” Rudyard Kipling. 

 

Toda esta información está a su disposición y las de sus familias tanto en el Departamento de 
Biología-Geología como en la Jefatura de Estudios del Centro así como en la web del IES Ruiz 
Gijón : 

https://iesruizgijon.com/index.php 
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