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1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  

No corresponde. No corresponde. No corresponde. 

Recuperación y refuerzo 1º 
y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 

30% Exámenes y 
pruebas.  

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos encargados. 

  

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 3º 
Trimestre. 
Bloque 2. La Tierra en el 
universo 
2.5 La geosfera. Estructura y 
composición de corteza, 
manto y núcleo.  
2.6 Los minerales y las rocas: 
sus propiedades, 
características y utilidades.  
2.11 La hidrosfera.  
2.12 El agua en la Tierra.  
2.13 Agua dulce y agua 
salada: importancia para los 
seres vivos.  
2.14 Contaminación del agua 
dulce y salada. 
Bloque 4.  
Los ecosistemas 
4.1 Ecosistema: 
Identificación de sus 
componentes 
4.2 Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas. 
4.3 Ecosistemas acuáticos 
4.4 Ecosistemas terrestres. 
4.5 Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas. 
4.6 Acciones que favorecen 
la conservación del medio 
ambiente. 
4.7 El suelo como 
ecosistema 
4.8 Principales ecosistemas 
andaluces. 
 
 
 

 
Bloque 2. La Tierra en el universo. 
6. Identificar los materiales terrestres 
según su abundancia y distribución en 
las grandes capas de la Tierra. CMCT. 
7. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y de las 
rocas, distinguiendo sus aplicaciones 
más frecuentes y destacando su 
importancia económica y la gestión 
sostenible. CMCT, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y 
su importancia para la existencia de la 
vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua 
en la Tierra, así como el ciclo del agua y 
el uso que hace de ella el ser humano. 
CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión 
sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que 
potencien la reducción en el consumo y 
su reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y saladas. 
CCL, CMCT, CSC. 
 
Bloque 4. Los ecosistemas. 
1. Diferenciar los distintos componentes 
de un ecosistema CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. CMCT, CSC, SIEP. 
4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. CMCT, CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o 
pérdida. CMCT, CSC. 
6. Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que 
podemos encontrar en Andalucía. 
CMCT, CEC. 
 

 


