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CURSO 20-21 

 1º ESO  BIOLOGIA Y GEOLOGIA. 

1-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 
 

La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos 

programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que 

hacen referencia a los distintos tipos de contenidos. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

▪ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

▪ Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de 

evaluación de las mismas.  

▪ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles 

de desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

▪ La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad 

claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y 

orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las 

necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al alumno la 

información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias 

adecuadas. 

▪ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases.  

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1-Cuaderno de clase (digital o en papel): En él deberá aparecer: 

Ejercicios de clase, esquemas o mapas conceptuales, apuntes que dicte la profesora, 
fragmentos de revistas, fotocopias, búsqueda de información, trabajo cooperativo. 

 



2-Trabajos de clase llevados a cabo por el alumno propuestos por el profesor o por 
iniciativa del alumno. 
 

3-Trabajos y proyectos, individuales y/o grupales. Murales, maquetas que se planteen 
durante el desarrollo de las clases. Algunas de estas actividades se plantearán con 
carácter voluntario. 

 
4- Pruebas escritas que garanticen la objetividad de la evaluación del aprendizaje. El 
resultado de estas pruebas se comunicará a los alumnos, junto con las correcciones 
oportunas.  

 
5-Pruebas orales del alumno sobre lo explicado en clase a lo largo de la evaluación. 

 

6-Trabajo del laboratorio. 
 
7-Comportamiento, actitud y ganas por aprender 
8-Observación directa del alumnado. Registro de actitudes en clase 
9-Criterios lingüístico y ortográficos. 
10-Manejo de las nuevas tecnologías, uso del Chromebook. 
 

 

2-CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
 

• Clasificación de las animales. 

•  -nutrición., relación y reproducción de los principales grupos de  invertebrados. 

• Características generales del cuerpo de los principales grupos de 
invertebrados. 
Cómo se reproduce cada grupo, tipo de reproducción (asexual o sexual), tipo 
de fecundación (interna o externa), ovíparo o vivíparo. 

 

• -Nutrición relación y reproducción de los principales grupos de grupos de 
vertebrados. 
Características generales del cuerpo de los principales grupos de vertebrados. 

 Cómo se nutren cada grupo. 
Cómo se reproduce cada grupo, tipo de reproducción (asexual o sexual), tipo 
de fecundación (interna o externa), ovíparo o vivíparo 

 

• -Define: efecto invernadero, agujero de la capa de ozono, cambio climático, 
lluvia ácida. 

 

• Dibuja una célula animal y vegetal pon sus partes y la función de cada parte. 
 

• Explica cómo se alimenta una planta nombrando las partes de las plantas que 
interviene en ese proceso. 

 

• -Explica cómo se forman los distintos tipos de rocas. Ejemplos 
 

• -Diferencia entre roca y mineral.  
 



• -Explica cómo se nutre, se relaciona y se reproduce una bacteria. 
 

• -Los virus, Reproducción. 
 

• El universo y sus componentes. 
 

• Movimientos de rotación y de traslación. 

 

3-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1-Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

2-Buscar, seleccionar e interpretar la CCL-CMCT información de carácter científico y 
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión. 

3-.Realizar un trabajo experimental describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 

4- Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

5-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. 

6-Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema Solar con sus 
características. 

7-Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar 

8-Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

9-Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 
grandes capas de la Tierra. 

10-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. 

11- Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del 
aire. 

12-Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución 

13-Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

14-Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

15-Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano. 

.16-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. 

17- Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

18-eleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 
desarrollo de la vida. 

19-.Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 
características que los diferencien. 



20- las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa 

21-Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 
taxonómicos. 

22-Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 
principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 
comunes. 

23-Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

25-24-Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

26-Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 
y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

.27-Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 
animales y plantas. 

28-Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 
para la vida. 

29- Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. 

30- Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su obtención. 

31-. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

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

33- Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

34-Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

.35- Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

36-Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

.37-Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

 

4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Los criterios de calificación  se clasificaran en tres apartados: 

A: Pruebas orales y escritas incluyendo tanto la parte teórica como práctica .Se 

valorará la expresión y la ortografía. 

• Los exámenes siempre se realizarán a bolígrafo, nunca a lápiz. 

• Aquellos alumnos que no asistan a un control no se le repetirá. Si no se 

presentase al examen de evaluación deberá traer un justificante 

• En caso de no presentar justificante de la ausencia, la calificación en dicha prueba 

será de No presentado. 

• La nota de la evaluación se medirá siempre y cuando la nota del examen de 

evaluación sea como mínimo un 4. 

• Las actitudes disruptivas o el uso de materiales o recursos no autorizados por el 

profesor (chuletas en papel o en el móvil o…), durante la realización de una 

prueba  o examen, será motivo de la anulación del mismo para el alumno en 

cuestión. 



• Se bajará la nota hasta dos puntos  por faltas de ortografía 

B. Trabajo individual del alumnado: 

• Tareas en clase  

• Tareas en casa 

• Resolución de problemas o actividades 

• Trabajos individuales y en grupo 

• En relación con los trabajos, individuales o de grupo, se valorará la calidad, la 

originalidad y la adecuación de los mismos así como la puntualidad en la entrega, 

la cooperación, la presentación… 

• No se recogerá trabajos fuera de la fecha de entrega establecida. Es 

responsabilidad del alumnado cumplir con los plazos fijados. Ese trabajo tendrá 

un cero  

• En el caso de que las actividades se copien directamente de internet (sin leer, 

estudiar y seleccionar información) estos trabajos no serán evaluados y se 

tendrán que repetir. 

C: Actitud: 

-  Atención e interés en clase 

- Participación en clase 

- Cumplimiento de la normas 

- Cumplimientos de los plazos 

- Asistencia y puntualidad 

- Relación con los compañeros y profesores 

- Cuidado del material 

- Uso de la agenda 

 El porcentaje que cada uno de los criterios anteriores ocupa en la calificación del 

alumnado, será de: 

 

1. Pruebas orales y escritas: 50%  

30% examen de evaluación y 20% controles. 

2. Trabajo individual y en grupo: 30% 

3. Actitud: 20% 

 

5-Criterios de evaluación generales en toda la ESO 
 

 
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. Los 

aprobados se redondearán al alza a partir de 0,5, en ningún caso cuando la nota sea 

menor a cinco. 



Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 

indiquen en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de 

evaluación sea cuatro o superior. 

Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  

Se le calificará con “NP”  o en blanco con la observación pertinente y se le convocará 

a examen con la mayor brevedad posible. Si no hay justificación, el alumno estará 

suspendido. 

Los exámenes de recuperación se realizarán trimestralmente después de cada 

evaluación.  

La nota final se obtendrá de la media de las tres evaluaciones teniendo que llegar a un 

cinco para superar la asignatura. 

En cada asignatura se indicarán los criterios  de calificación y ponderación de cada 

evaluación. 

Los exámenes extraordinarios serán sobre los mínimos programados en cada 

asignatura,  sólo se podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 

 

6-CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Se aplicarán los criterios de promoción según 

normativa vigente. 

7-MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: Realizadas según el plan elaborado 
por el centro. 

 

Todo lo dicho anteriormente podría ser modificado por la evolución del covid-19. 


