
 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 1º DE ESO  DE  BIOLOGÍA-GEOLOGÍA    

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (resumidos) 

 

 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

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

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica. Este bloque se trabajará en todos los temas durante los 

tres trimestres. 
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 Evaluación inicial 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

1. La Tierra en el Universo 

2. La Atmósfera  

3. La Hidrosfera 

4. La Geosfera 

 Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.  

 Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.  

 Precisa qué características se dan en el planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida 
Reconoce la estructura y composición de la atmósfera  

 Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales  

 Identifica y justifica las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera  

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

 Reconoce las propiedades del agua relacionándolas con la importancia para la vida. 

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

 Describe las características de la corteza, el manto y el núcleo terrestre  

 Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos 

 Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos miner. 
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 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

5. Características de Los Seres Vivos 

6. Clasificación de Los Seres Vivos. Bacterias, 

Protoctistas y Hongos. 

7. Las Plantas. 

8. Los Animales  Invertebrados 

9. Los Animales Vertebrados  

 Define la célula y los tipos de organización celular (procariota y eucariota). 
 Conoce la composición de los seres vivos. 

 Distingue los cinco reinos de seres vivos y las características que los definen. 
 Conoce y diferencia las características de los microorganismos  

 Describe las características de los organismos que se incluyen en el reino Plantas 

 Conoce las características de los seres vivos pertenecientes al reino Animal (invertebrados) 
 Conoce las características de los seres vivos pertenecientes al reino Animal (vertebrados) 
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Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

 

10. Funciones Vitales I: Nutrición 

11. Funciones Vitales I I: Relación 

12. Funciones Vitales III: Reproducción 

 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

 

13. Los Ecosistemas 

 

 Comprende la finalidad de las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Diferencia  entre nutrición heterótrofa y autótrofa 
 Reconoce  los distintos aparatos relacionados con la nutrición en los  grupos de animales 

 Explica en líneas generales la fotosíntesis  

 Clasifica  los receptores según el estímulo que perciben  
 Explica la finalidad de la función de relación. 

 Relaciona determinadas estructuras en los animales y plantas con su adaptación al medio 

 Identifica las partes de una flor y saber  en qué consiste la polinización 

 Sabe en qué consiste la reproducción y diferenciar la reproducción asexual de la sexual 

 Define  ecosistema, identificar los componentes bióticos y abióticos 

 Define nivel trófico y su importancia en un ecosistema. 
 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente 

 Reconoce los ecosistemas que existen en Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos,  además  de los expuesto en la Programación Didáctica del  
Departamento: 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico  

 Exponer la organización del Sistema Solar. 

 Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas. 

 Analizar las características y composición de la atmósfera. 

 Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera.  

 Describir las propiedades del agua y su importancia para la vida 

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte.  

 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos. 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

 Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 60% 

 TRABAJO DIARIO EN CLASE  DE CASA (10%)Y CUADERNO: 
(10%) 

 ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA: 20% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, puntualidad y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Calificación del cuaderno de clase  

 Exámenes escritos. 

 Lecturas  relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica  

 Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen  oral o escrito 

 Valoración de competencias básicas 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas. 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Libro de texto  de 1º de ESO de Biología y Geología. Algaida. 

(ANDALUCÍA). 

 Anexo en inglés. Ed. Algaida 
 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta materia. 

 Ordenadores portátiles (no obligatorios) 

 OBSERVACIONES: 

BILINGÜISMO.- 

 Solo para los grupos que están dentro del Proyecto Bilingüe  se tendrán en 
cuenta también los criterios establecidos en la programación Bilingüe: 

 Vocabulario específico de la asignatura. 

 Destrezas verbales y escritas en el segundo idioma (inglés). 
 REPETIDORES.-  

 Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los logros o no 

al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal como figura en la 
programación. 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación 

Didáctica del Departamento. Para más información consultar con el 

profesorado. 


