
Criterios de evaluación y calificación del Biología y Geología de 1º 

ESO 2016/2017 

Unidad 1. El método científico  

1. Reconocer las etapas del método científico. 

2. Describir las características del trabajo científico de campo o de 

laboratorio. 

3. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico. 

4. Diferenciar las partes en que se divide una memoria de un proyecto de 

investigación. 

5. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

Unidad 2. La Tierra en el universo  

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la 

formación y evolución de las galaxias. 

2. Identificar la Vía Láctea y sus componentes. 

3. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo 

de la Historia. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 

5. Diferenciar los movimientos que realizan los planetas del sistema solar. 

6. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características. 

7. Establecer los movimientos de la Tierra y relacionarlos con su 

importancia para los seres vivos. 

8. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlo 

con las fases lunares, los eclipses y las mareas 

9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión. 

Unidad 3. La geosfera 



1. Conocer el origen de la Tierra. 

2. Relacionar la distribución en capas de la Tierra con su proceso de 

formación. 

3. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución 

en las grandes capas de la Tierra. 

4. Reconocer las propiedades y características de los minerales, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes. 

5. Diferenciar los minerales según sus propiedades. 

6. Destacar la importancia económica de los minerales y la gestión 

sostenible. 

7. Reconocer las propiedades y características de las rocas y su 

clasificación. 

8. Distinguir las rocas según su origen. 

9. Describir las aplicaciones más frecuentes de las rocas en el ámbito de la 

vida cotidiana. 

10. Valorar la importancia del uso responsable y la gestión sostenible en la 

extracción y uso de minerales y rocas. 

11. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre 

ellas y los métodos empleados para su obtención. 

12. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Unidad 4. La atmósfera  

1. Analizar las características y composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 

2. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los 

seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la 

misma. 

3. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución. 

4. Valorar la importancia del efecto invernadero y considerar las 

repercusiones de la acción humana sobre el mismo. 



5. Reconocer el papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la acción humana en la misma. 

6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

7. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

Unidad 5. La hidrosfera 

1. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 

para el desarrollo de la vida. 

2. Interpretar la distribución del agua en la Tierra. 

3. Diferenciar entre el agua salada y el agua dulce. 

4. Describir las propiedades del agua. 

5. Relacionar las propiedades del agua con su importancia para los seres 

vivos. 

6. Interpretar el ciclo del agua y sus consecuencias. 

7. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las 

aguas dulces y saladas. 

8. 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. 

9. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

10. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

Unidad 6. Los seres vivos 

1. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta esencial 

para el desarrollo de la vida. 

2. Diferenciar la organización de la materia viva y de la materia inerte. 

3. Reconocer las características de la materia que forma los seres vivos. 



4. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 

determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

5. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

6. Asociar las funciones vitales características de las plantas con su 

adaptación al medio. 

7. Asociar las funciones vitales características de los animales con su forma 

de vida. 

8. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Unidad 7. La clasificación de los seres vivos: Microorganismos  

1. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos. 

2. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

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

biodiversidad de Europa 

4. Determinar las características comunes de los microorganismos. 

5. Describir las características generales del reino moneras y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

6. Describir las características generales del reino protoctistas y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

7. Describir las características generales del reino hongos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

8. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio 

natural y la salud. 

Unidad 8. El reino de las plantas 

1. Identificar los criterios de clasificación de las plantas. 



2. Describir las características generales del reino plantas y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3. Conocer las funciones vitales de las plantas. 

4. Determinar las características que diferencian a las plantas sin semillas. 

5. Determinar las características que diferencian a las plantas con semillas. 

6. Reconocer la importancia de las plantas para el ser humano. 

7. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

8. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio 

natural.  

Unidad 9. Los animales invertebrados 

1. Reconocer las características de los animales. 

2. Exponer las características propias de los animales invertebrados. 

3. Valorar la importancia de conservar al animal en su ecosistema. 

4. Utilizar claves dicotómicas para la identificación de animales 

invertebrados. 

5. Diferenciar a los poríferos del resto de invertebrados. 

6. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los poríferos en su 

medio. 

7. Diferenciar a los cnidarios del resto de invertebrados. 

8. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los cnidarios en su 

medio. 

9. Clasificar distintos ejemplares de cnidarios según sus características. 

10. Diferenciar distintos grupos de gusanos según sus características. 

11. Diferenciar a los moluscos del resto de invertebrados. 

12. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los moluscos en su 

medio. 

13. Clasificar distintos ejemplares de moluscos según sus características. 



14. Diferenciar a los artrópodos del resto de invertebrados. 

15. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los artrópodos en su 

medio. 

16. Clasificar distintos ejemplares de artrópodos según sus características. 

17. Diferenciar a los equinodermos del resto de invertebrados. 

18. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los equinodermos en 

su medio. 

19. Clasificar distintos ejemplares de equinodermos según sus 

características. 

18. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los equinodermos en 

su medio. 

19. Clasificar distintos ejemplares de equinodermos según sus 

características. 

20. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Unidad 10. Los animales vertebrados 

1. Reconocer las características de los cordados. 

2. Exponer las características propias de los animales vertebrados dentro 

de los cordados. 

3. Valorar la importancia de conservar al animal en su ecosistema. 

4. Utilizar claves dicotómicas para identificar animales vertebrados. 

5. Diferenciar a los peces del resto de vertebrados. 

6. Reconocer las adaptaciones al medio de los peces. 

7. Clasificar distintos ejemplares de peces según sus características. 

8. Diferenciar a los anfibios del resto de vertebrados. 

9. Reconocer las adaptaciones al medio de los anfibios. 

10. Clasificar distintos ejemplares de anfibios según sus características. 

11. Diferenciar a los reptiles del resto de vertebrados. 

12. Reconocer las adaptaciones al medio de los reptiles. 



13. Clasificar distintos ejemplares de reptiles según sus características. 

14. Diferenciar a las aves del resto de vertebrados. 

15. Reconocer las adaptaciones al medio de las aves.  

16. Clasificar distintos ejemplares de aves según sus características. 

17. Diferenciar a los mamíferos del resto de vertebrados. 

18. Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana. 

19. Reconocer las adaptaciones al medio de los mamíferos. 

20. Clasificar distintos ejemplares de mamíferos según sus características. 

21. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

22. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas 

de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

Unidad 11. Los ecosistemas 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

3. Analizar las estrategias de los seres vivos para adaptarse a los 

ecosistemas. 

4. Reconocer los tipos de ecosistemas, y en particular las características de 

los principales ecosistemas españoles. 

5. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos 

encontrar en Andalucía. 

6. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o pérdida. 

7. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo, proponiendo hipótesis, describiendo su ejecución 

e interpretando sus resultados. 



9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

emplearla para argumentar sobre cuestiones científicas.  

 

TEMPORALIZACIÓN GLOBAL DEL CURSO 

Dado que el libro de texto que utilizamos (Biología y Geología 1º de ESO 

editorial Oxford Inicia-dual) dispone de 11 temas, impartiremos 3 ó 4 

temas por trimestre distribuyéndolos de la manera siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE  Unidades 1, 2, 3 y 4 

SEGUNDO TRIMESTRE  Unidades 5, 6 y 7 

TERCER TRIMESTRE  Unidades 8, 9, 10 y 11.                                            

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas objetivas: 

Se realizarán 3 ó 4 pruebas por trimestre. El valor global de dichas pruebas 

será del 70%. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar 

antes el trabajo escrito realizado con todos los ejercicios hechos en clase y 

en casa. Si no es así no podrá examinarse y lo tendrá que hacer la 

recuperación. Habrá una recuperación por trimestre y en ella se 

recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de tres 

puntos. Con más de tres todavía puede aprobar si le sale la media de los 

exámenes más de 5. 

 

  

Notas de clase: 

Dichas notas serán referentes a las preguntas orales del profesor, entrega 

de tareas específicas no periódicas, como esquemas, mapas conceptuales, 



trabajos, murales, comentarios o cuestionarios sobre vídeos, etc.  las 

intervenciones en clase, tareas de la plataforma digital Blink, trabajo diario 

y a los trabajos escritos la conducta y el comportamiento en clase. Todo 

ello se evaluará mediante rúbricas y su peso será el 30% de la nota final. 

  

Para todo ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Buena presentación ortografía y expresión en las pruebas escritas 

• Puntualidad en la entrega de todo tipo de trabajos 

• Cuaderno de trabajo siempre disponible para el profesor 

• Constancia en la realización diaria de los ejercicios de clase 

• Recogida de datos y material a través de vídeos, revistas, periódicos, 

tv, etc, para la realización de trabajos en clase 

• Diseño de esquemas de cada tema y mapas conceptuales de cada 

unidad 

• Participación en las actividades de clase y fuera del aula de manera 

ordenada y con interés 

• Orden y cuidado en el manejo de instrumentos y materiales del 

laboratorio. 

 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el 

redondeo será el estándar, es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade 

nada a la nota y si es de 6 hasta 9 se añade una unidad a la nota. 

 

 

En septiembre se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que 

tengan alguna evaluación no superada a fin que pueda conseguir los 

objetivos mínimos. 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su 

derecho a los exámenes parciales y se examinará de toda la asignatura en 

las pruebas de septiembre. 

 


