
 
 

 

 
 

Curso: 1º ESO 
Materia: Biología y geología. 

 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DE 1º E.S.O. 

 
 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 

de mayo de 2015 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  

  
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados 
en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 
• Llegar a conocer, entender y utilizar las estrategias de los conceptos básicos de 

Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, además valorar y 
analizarlos desarrollos tecnológicos y científicos en el medio ambiente. 

• Reconocer y saber aplicar las etapas del método científico para resolver problemas o 
para expresar cualquier contenido o mensaje desde la perspectiva científica utilizando 
la argumentación y expresión propias de la disciplina. 

• Obtener información de cualquier tema del ámbito científico mediante el correcto uso 
de las distintas fuentes, además de ser plenos conocedores de su valoración y orientar 
trabajos sobre temas científicos. 

• Obtener la capacidad de adoptar ciertas actitudes criticas fundamentadas en el 
conocimiento científico útiles para analizar, tanto individual como colectivamente, 
cuestiones científicas y tecnológicas. 

• Comprender la necesidad de utilizar el pensamiento científico para valorar la 
interacción e influencia del ámbito científico-tecnológico con la sociedad actual y el 
pensamiento humano desde las distintas perspectivas económicas e industriales. 

• Reconocer aquellas aportaciones de la ciencia al pensamiento y desarrollo humano 
además de comprender la necesidad de atender ciertos interrogantes que han 
marcado la evolución cultural. 

 



 
 

COMPETENCIAS 

  
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal.  
 
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 
 
 

1.     Comunicación lingüística 
2.    Competencia matemática. 
3.    Competencia digital. 
4.    Aprender a aprender. 
5.    Competencias sociales y cívicas. 
6.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.    Conciencia y expresiones culturales 
 
 

CONTENIDOS 

  
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 
48/2015.  
 
Se ordenan en los siguientes bloques, atendiendo a las distintas 
evaluaciones que integran el curso escolar: 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 

1. La Tierra en el 
Universo. 

2. La Tierra y la Luna. 

3. La geosfera 

4. La atmósfera. 

 

5. La hidrosfera. 

6. La biosfera. 

7. Los reinos moneras, 
Protoctistas y Hongos. 

8. El reino Plantas. 

9. El reino Animales. 
Los invertebrados. 

10. El reino Animales. 
Los vertebrados. 



 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula 
por la orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de 
Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 
48/2015. 
  
Los elementos transversales quedan integrados dentro de la 
programación de cada unidad didáctica aplicando las siguientes líneas 
de trabajo: 
 
 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 
● Comunicación Audiovisual.  
● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.  
● Educación en valores, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
 

 

CONOCIMIENTOS
60% 

PROCEDIMIENTOS 
30% 

ACTITUD  
10% 

 

 

• Pruebas de 
Evaluación por 
unidades 
 

• Controles 
periódicos de 
conocimientos 
(tanto orales 
como escritos). 

 

 

 

• Actividades de 
refuerzo y/o 
ampliación. 

• Proyectos. 
• Actividades de 

comprensión lectora. 
• Resúmenes o mapas 

conceptuales de los 
temas. 

• Revisión del trabajo 
realizado en cada una 
de las unidades 
didácticas. 

• Evaluación del 
comportamiento 
con respecto a la 
normativa del 
centro. 

• Evaluación del 
comportamiento 
diario en clase. 

• Cuidado del 
material. 

• Responsabilidad 
con respecto al 
material y al 
trabajo diario. 



 
 

RECUPERACIÓN 

El plan de recuperación de la asignatura será realizado de manera individual 
atendiendo a las carencias y necesidades de cada alumno además de atender a 
cada uno de los aspectos curriculares citados con anterioridad. De forma general, 
se propondrá recuperar la asignatura en caso de no alcanzar los objetivos 
marcados de dos maneras: 

a) Durante el curso: En el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo para garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. El alumno, entonces, 
podrá completar las actividades pendientes, realizar actividades con los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados a los 
contenidos. Antes de que acabe la correspondiente evaluación y al dar por 
finalizado el curso, aquellos alumnos cuya calificación media sea inferior a 
los 5 puntos, se verán en la obligación de presentarse a un examen global 
de competencias. 
 

b) Convocatoria extraordinaria: En el mes de junio se realizará una 
convocatoria de carácter extraordinario. Dicha prueba será realizada y 
supervisada por el Departamento. Los resultados de la prueba constituirán 
la nota de evaluación expresada mediante una calificación numérica, sin 
emplear decimales. 

MATERIALES 

 

• Archivador de anillas con hojas cuadriculadas. Las normas de 
redacción y formato vienen descritas por cada profesor, tras ser 
aprobadas por el Departamento de la asignatura. 
 

• Libro de texto: Biología y Geología (1ºESO). SOMOS LINK. 
EDELVIVES. ISBN: 9788414000786 
 

• Plataforma “Google Classroom”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

  
Se incluirán como elementos comunes en cada una de las unidades 
didácticas, las habilidades, destrezas y estrategias propias de la 
metodología científica y los proyectos cuyos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje se enumerarán en la programación general 
anual del centro. 
 

 

1. La Tierra en el Universo. 

 

• Descripción de los principales 
modelos sobre el origen del universo, 
las galaxias y estrellas. 

• Reconocimiento de las características 
del Sistema Solar y de sus 
componentes (Sol, planetas, satélites, 
asteroides, cometas y meteoritos). 

• La metodología científica. Sus 
características básicas: observación, 
planteamiento de problemas, 
experimentación, etc., para 
comprender mejor los fenómenos 
naturales y resolver los problemas 
que su estudio plantea. 

• Proyecto de investigación sobre el 
cálculo del tamaño del Sol en el cual 
pondrá en práctica su familiarización 
con la metodología científica. 

 

2. La Tierra y la Luna. 

 

• Movimientos de la Tierra, Luna y Sol. 
Observaciones directas de los mismos (día 
y noche, estaciones del año): relaciones de 
estos movimientos con la presencia de los 
seres vivos. 
 

• Principales características del planeta 
Tierra: geosfera, atmósfera, hidrosfera y 
biosfera. 
 

• La metodología científica. Sus 
características formulación de hipótesis, 
contrastación, experimentación, 
elaboración de conclusiones, etc., para 
comprender mejor los fenómenos 
naturales y resolver los problemas que su 
estudio plantea. 

 
• Proyecto de investigación sobre los 

efectos de la rotación de la Tierra en el 
cual pondrá en práctica su familiarización 
con la metodología científica. 



 
 

 

3. La geosfera 

 

• La geosfera. Estructura y composición 
de corteza, manto y núcleo. 

 
• Los minerales: sus propiedades, 

características y utilidades. 
 
• Las rocas: clasificación, características 

y utilidades. 
 
• La metodología científica. Sus 

características básicas: observación, 
planteamiento de problemas, 
formulación de hipótesis, 
experimentación, etc., para 
comprender mejor los fenómenos 
naturales y resolver los problemas 
que su estudio plantea. 

 
• Proyecto de investigación sobre la 

diferenciación en capas de distinta 
densidad de la geosfera con 
margarina en el cual pondrá en 
práctica su familiarización con la 
metodología científica. 

 

4. La atmósfera. 

 

• La atmósfera. Su composición y 
estructura de la atmósfera. 
 

• El efecto invernadero. Contaminación 
atmosférica. Importancia de la 
atmósfera para los seres vivos. 

 
• La metodología científica. Sus 

características básicas: observación, 
discusión, elaboración de 
conclusiones, etc., para comprender 
mejor los fenómenos naturales y 
resolver los problemas que su estudio 
plantea. 

 
• Proyecto de investigación sobre los 

líquenes como testigos de la 
contaminación, en el cual pondrá en 
práctica su familiarización con la 
metodología científica. 

 
 
 
 



 
 

5. La hidrosfera. 

 

• La hidrosfera. El agua en la Tierra en 
sus diferentes estados: sólido, líquido 
y gaseoso. 
 

• Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. 

 
• Contaminación de agua dulce y 

salada. 
 
• La metodología científica. Sus 

características básicas: discusión, 
formulación de hipótesis, 
contrastación, experimentación, 
elaboración de conclusiones, etc., 
para comprender mejor los 
fenómenos naturales y resolver los 
problemas que su estudio plantea. 

 
• Proyecto de investigación en el que 

se observa la elevada capacidad 
calorífica del agua, en el cual pondrá 
en práctica su familiarización con la 
metodología científica. 

 

6. La biosfera. 

 

• La biosfera. Características que 
hicieron de la Tierra un planeta 
habitable. 
 

• Identificación de la célula como 
unidad básica de los seres vivos. 
Características básicas de la célula 
procariota y eucariota animal y 
vegetal. Individuos unicelulares y 
pluricelulares. 

 
• Funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. 
 
• Reconocimiento de los criterios de 

clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura 
binomial. 

 
• Reinos de los seres vivos. La 

metodología científica. Proyecto de 
investigación sobre el funcionamiento 
de una membrana celular, en el cual 
pondrá en práctica su familiarización 
con la metodología científica. 

 
 



 
 

7. Los reinos moneras, 
Protoctistas y Hongos. 

• Reinos de los seres vivos. 
Identificación, a partir de ejemplos, de 
las características de anatómicas y 
fisiológicas de Móneras, Protoctistas y 
Hongos. 

 
• Reconocimiento de algunos 
ejemplares con ayuda de lupa. 

 
• La metodología científica. Sus 
características básicas: observación, 
discusión, formulación de hipótesis, 
contrastación, experimentación, 
elaboración de conclusiones, etc., para 
comprender mejor los fenómenos 
naturales y resolver los problemas que 
su estudio plantea. 

 
• Obtención y selección de 
información a partir de la observación y 
recogida de muestras del medio 
natural. 

 
• Conocimiento de las normas de 
comportamiento, trabajo y seguridad 
en el laboratorio. Material básico que se 
utilizará en el laboratorio de Biología. La 
lupa binocular. 

 
• Proyecto de investigación sobre 
identificación de microorganismos en 
una charca, en el cual pondrá en 
práctica su familiarización con la 
metodología científica 

 

8. El reino Plantas. 

 

• Reconocimiento de los principales 
grupos de plantas: musgos, helechos, 
angiospermas y gimnospermas. 

 
• Características principales, nutrición, 
relación y reproducción. 

 
• La metodología científica. Sus 
características básicas: observación, 
formulación de hipótesis, 
experimentación, elaboración de 
conclusiones. 

 



 
 

9. El reino Animales. Los 
invertebrados. 

 

• Identificación, a partir de ejemplos, de 
las características anatómicas y 
fisiológicas de los animales 
invertebrados: poríferos, cnidarios, 
anélidos, moluscos, equinodermos y 
artrópodos y su importancia como 
fuente de recursos. 

 
• La metodología científica. Sus 
características básicas: observación, 
formulación de hipótesis, 
experimentación, etc., para 
comprender mejor los fenómenos 
naturales y resolver los problemas que 
su estudio plantea. 

 
• Obtención y selección de información 
a partir de la observación y recogida de 
muestras del medio natural. 

 
• Conocimiento de las normas de 
comportamiento, trabajo y seguridad 
en el laboratorio. Material básico que se 
utilizará en el laboratorio de Biología. 

 

 

10. El reino Animales. Los 
vertebrados. 

• Identificación de las características 
anatómicas y fisiológicas principales de 
los animales vertebrados: peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, a 
partir del estudio de ejemplos. 

 
• La metodología científica. Sus 
características básicas: observación, 
planteamiento de problemas, 
discusión, formulación de hipótesis, 
etc., para comprender mejor los 
fenómenos naturales y resolver los 
problemas que su estudio plantea. 

 


