
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Escenario 2 

a) Pruebas escritas: se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas previamente con los 

alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de los 

objetivos propuestos y su media aritmética supondrá el 70% de la calificación. Se llevará a 

cabo como mínimo una prueba escrita por evaluación. 

b) Trabajo del alumno (20% de la calificación): se calificará teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Cuaderno de clase: se podrá revisar en cualquier momento por parte del profesor. Se 

valorará la limpieza, el orden, actividades realizadas y corregidas, y fotocopias  incluidas. 

 Prácticas, trabajos, y proyectos de investigación: Se valorarán parámetros como la 

presentación, la búsqueda de información en diversas fuentes y la inclusión de todos los 

apartados entre otros. Se valorará negativamente el plagio de trabajos. 

c) Actitud activa y participación frente a la asignatura: 10% de la calificación. Se valorará el 

esfuerzo y la actitud participativa respondiendo a preguntas orales en clase, atención, 

planteamiento de dudas, iniciativa, etc. 

La nota mínima para superar cada evaluación será de 5 puntos sobre 10. 

Tal como establece la legislación vigente, los alumnos obtendrán al final de las evaluaciones y 

del curso una calificación expresada mediante números enteros del 1 al 10. La calificación final 

del curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones y para superarla 

deberán obtener 5 puntos sobre un total de 10. 

En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta está 

debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización del 

examen en nueva fecha. La pérdida de libro o apuntes en fechas próximas a un examen no será 

motivo para retrasar dicho examen a un alumno. 

En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando, 

con “chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el examen será 

calificado con un 0 sobre 10 puntos totales, pero tendrá opción a presentarse a la 

recuperación de la evaluación. 

Para aquellos alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones, se podrán 

realizar pruebas de recuperación tras la realización de la evaluación ordinaria. En estas pruebas 

los alumnos deberán preparar todos los contenidos referentes a la evaluación no superada. 

Prueba extraordinaria. Los contenidos serán los mismos que los establecidos para las 



pruebas ordinarias. Existirá una única prueba en septiembre, que consistirá en un examen 

global de los contenidos de todo el curso. Para superar dicha prueba el alumno deberá obtener 

un mínimo de 5 puntos sobre un total de 10. 

En cuanto a las faltas de ortografía que se lleven a cabo en los exámenes, éstas podrán 

suponer descontar hasta un punto de la calificación final del examen, a razón de 0,1 puntos por 

falta cometida. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos imprescindibles para superar la materia son: 

Unidad didáctica: El método científico 

- La metodología científica. Características básicas. 

- Conocer qué es ciencia 

- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información 

Unidad didáctica: La Tierra en el Universo 

-   Ideas principales sobre el origen del universo. 

- Componentes del sistema solar describiendo sus características generales. 

-  Características que se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

-  Posición de la Tierra en el sistema solar. 

- Fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo 

su importancia para la vida. 

- Gráficos y esquemas de fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 

relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

Unidad didáctica: La geosfera 

- Distribución en capas de la Tierra relacionando éstas  con su proceso de formación. 

- Características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

- Conceptos de mineral y roca. 

- Aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de su vida cotidiana. 

- Importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 

Unidad didáctica: La Atmósfera 

- Estructura y composición de la atmósfera. 

- Características de las capas de la atmósfera 

- Composición del aire y su importancia  para los seres vivos. 

- Contaminantes principales de la atmósfera, relacionándolos con su origen. 

- Hábitos y soluciones que contribuyan a reducir la contaminación atmosférica. 



- El efecto invernadero y sus consecuencias. 

Unidad didáctica: La hidrosfera 

- Propiedades más importantes del agua y su importancia para los seres vivos. 

- Cantidad de agua disponible para los seres vivos 

- Ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 

- Usos del agua. 

- Problema que las aguas contaminadas presentan para los seres vivos. 

- Gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa 

gestión. 

Unidad didáctica: La clasificación de los seres vivos: microorganismos. 

- Criterios empleados para clasificar a los seres vivos. 

- Criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes 

con su grupo taxonómico. 

- Importancia biológica de algunos microorganismos. 

- Características generales del reino moneras. 

- Características generales de los protozoos. 

- Características generales de las algas. 

- Características generales de los hongos y su importancia. 

Unidad didáctica: El Reino de las plantas 

- Clasificación de las plantas según diferentes criterios. 

- Características generales de las plantas y su importancia. 

- Partes de la planta (raíz, tallo y hojas y su  importancia en la planta. 

- Partes de la flor y su importancia. 

- Peculiaridades de las briofitas y pteridofitas. 

- Diferencia entre gimnospermas y angiospermas. 

- Características de las plantas o sus partes  y relación con el uso que de ellas hace el ser 

humano. 

Unidad didáctica: Los animales invertebrados 

- Características propias de los animales. 

- Características que sirven para diferenciar a los invertebrados dentro del reino animal. 

- Características que diferencian a los poríferos identificando las que les permiten su 

adaptación al medio. 

- Clasificación de los cnidarios en diferentes grupos según sus características. 

- Características que diferencian a los diferentes grupos de gusanos. 

- Características y clasificación de moluscos en diferentes grupos. 



- Características que diferencian a los artrópodos, relacionándolas con las adaptaciones al 

medio. 

- Clasifica artrópodos en diferentes grupos según sus características. 

- Reconoce y clasifica equinodermos en diferentes grupos según sus características. 

Unidad didáctica: Los animales vertebrados 

- Características principales de los vertebrados. 

- Estructuras en los peces y su relación con la adaptación al medio. 

- Clasificación de los peces en diferentes grupos según sus características. 

- Características que diferencian a los anfibios de otros vertebrados. 

- Clasificación de anfibios en diferentes grupos según sus características. 

- Características que diferencian a los anfibios de otros vertebrados y clasificación de los 

mismos en diferentes grupos según sus características. 

- Características que diferencian a las aves de otros vertebrados. 

- Relación de determinadas estructuras en las aves con su adaptación al medio. 

- Características propias de los seres humanos 

- Clasificación de mamíferos en diferentes grupos según sus características. 

Unidad didáctica: Los ecosistemas 

- Componentes de un ecosistema. 

- Factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

- Relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. 

- Asociación de cada ser vivo con el nivel trófico que le corresponde. 

- Acciones que previenen la destrucción del medio ambiente. 

 


	En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando, con “chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el examen será calificado con un 0 sobre 10 puntos totales, pero tendrá opción a presentarse a la recuperación de la evaluación.



