
PLAN DE REFUERZO.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.                     CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- SEPTIEMBRE.
UNIDAD 
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS

 ¿Cómo trabajan los 
científicos? 01

01.-  Planificar y realizar de manera individual o
colaborativa  pequeños  proyectos  de
investigación relacionados con el medio natural
canario  aplicando  las  destrezas  y  habilidades
propias  del  trabajo  científico,  a  partir  del
análisis  e  interpretación  de  información
previamente seleccionada de distintas fuentes
así  como  de  la  obtenida  en  el  trabajo
experimental de laboratorio o de campo, con la
finalidad  de  presentar  y  defender  los
resultados, utilizando el vocabulario científico y
mostrando  actitudes  de  participación  y  de
respeto en el trabajo en equipo.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98,
99, 100, 101, 102.

1. Identifica los términos más frecuentes del voca-
bulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.

2. Busca, selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de diver-
sas fuentes.

3. Transmite la información seleccionada de mane-
ra precisa utilizando diversos soportes.

4. Utiliza la información de carácter científico para
formarse una opinión propia  y  argumentar  sobre
problemas relacionados.

5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y cuidando los instrumen-
tos y el material empleado.

6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental,  utilizando tanto instrumentos  ópticos de
reconocimiento,  como  material  básico  de  laboratorio,
argumentando  el  proceso  experimental  seguido,
describiendo  sus  observaciones  e  interpretando  sus
resultados.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que pro-
pone.

99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándo-
se en las TIC, para la elaboración y presentación de sus



investigaciones.

100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y gru-
pal.

101.  Diseña  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre
animales y/o plantas, los ecosistemas de     su entorno o
la alimentación y nutrición humana para su presentación
y defensa en el aula.

102.  Expresa  con  precisión  y  coherencia  tanto  verbal-
mente como por escrito las conclusiones de sus investi-
gaciones.

El Universo y el 
Sistema solar. La 
Tierra y La Luna

02

02. Identificar las ideas principales sobre el
origen y evolución del Universo y contrastar
algunas  de  las  concepciones  que  sobre  el
mismo se han tenido a lo largo de la historia.
Exponer  la  organización  del  Sistema  Solar
comparando la posición de los planetas con
sus características y seleccionar aquellas que
posibilitaron  el  desarrollo  de  la  vida  en  la
Tierra, así como establecer la relación entre
los  movimientos  relativos  de  la  Tierra,  la
Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales
con  el  apoyo  de  modelos,  con  el  fin  de
reconocer la importancia de los estudios 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 27.
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del
universo.

8.  Reconoce  los  componentes  del  Sistema  Solar
describiendo sus características generales.

9. Precisa qué características se dan en el planeta
Tierra, y no se dan en los otros planetas, que per-
miten el desarrollo de la vida en él.

10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema
Solar.

11. Categoriza los fenómenos principales relaciona-
dos con el movimiento y posición de los astros, de-
duciendo su importancia para la vida.

12. Interpreta correctamente en gráficos y esque-



mas, fenómenos como las fases lunares y los eclip-
ses, estableciendo la relación existente con la posi-
ción relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

27. Describe las características que posibilitaron el
desarrollo de la vida en la Tierra.

La Atmósfera
04 4. Analizar, a partir de la información obtenida

de diversas fuentes, la composición y estructu-
ra de la atmósfera, así como su papel protector
y determinar, mediante pequeñas investigacio-
nes, las repercusiones que las actividades hu-
manas y la interacción con los fenómenos na-
turales tienen sobre la función protectora de la
atmósfera con el  fin de desarrollar  y divulgar
actitudes favorables a la conservación del me-
dio ambiente.

18, 19, 20, 21, 22. 18. Reconoce la estructura y composición de la at-
mósfera.

19. Reconoce la composición del aire, e identifica
los contaminantes principales relacionándolos con
su origen.

20. Identifica y justifica con argumentaciones senci-
llas, las causas que sustentan el papel protector de
la atmósfera para los seres vivos.

21.  Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el
deterioro del medio ambiente, proponiendo accio-
nes y hábitos que contribuyan a su solución.

22.  Relaciona  situaciones  en los  que  la  actividad
humana interfiera con la acción protectora de la at-
mósfera.

La Hidrosfera
05 5. Explicar, a partir del análisis de las propieda-

des del agua, su importancia para la existencia
de la vida en la Tierra, su distribución y circula-
ción en el planeta y el uso que se hace de ella,

23, 24, 25, 26. 23. Reconoce las propiedades anómalas del  agua
relacionándolas con las consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.



argumentando  la  importancia  de  las  conse-
cuencias de la actividad humana sobre este re-
curso, con el fin de proponer acciones persona-
les y colectivas que potencien su gestión soste-
nible.

24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con
los cambios de estado de agregación de ésta.

25. Comprende el significado de gestión sostenible
del  agua  dulce,  enumerando  medidas  concretas
que colaboren en esa gestión.

26. Reconoce los problemas de contaminación de
aguas dulces y saladas y las relaciona con las activi-
dades humanas.

Los seres vivos
06 6. Deducir que los seres vivos están constitui-

dos por células y que llevan a cabo funciones
vitales que los diferencian de la materia inerte,
utilizando diversos recursos tecnológicos y bi-
bliográficos con el fin de desarrollar destrezas
básicas del trabajo en la ciencia.

28, 29, 30, 31. 28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo
de las características particulares de ambas.

29. Establece comparativamente las analogías y di-
ferencias entre célula procariota y eucariota, y en-
tre célula animal y vegetal.

30. Comprende y diferencia la importancia de cada
función para el mantenimiento de la vida.

31. Contrasta el  proceso de nutrición autótrofa y
nutrición heterótrofa,  deduciendo la  relación que
hay entre ellas.

Los seres vivos menos 
complejos. La 
biodiversidad

07 7. Reconocer las características que permiten
establecer el concepto de especie, indicar los
rasgos relevantes que determinan que un ser
vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos
y categorizar los criterios que sirven para clasi-

32, 33, 34. 32. Aplica criterios de clasificación de los seres vi-
vos, relacionando los animales y plantas más comu-
nes con su grupo taxonómico.

33. Identifica y reconoce ejemplares característicos



ficarlos, describiendo sus características gene-
rales y utilizando diferentes fuentes para reca-
bar  información acerca de la  importancia  so-
cial,  económica  y  ecológica  de  determinados
organismos en el conjunto de los seres vivos.

de cada uno de estos grupos, destacando su impor-
tancia biológica.

34. Discrimina las características generales y singu-
lares de cada grupo taxonómico.

Las plantas,  Los 
invertebrados y los 
vertebrados.

08 8. Discriminar las características más relevantes
de los modelos taxonómicos a los que pertene-
cen plantas y animales (vertebrados e inverte-
brados) más comunes, mediante el uso de cla-
ves, describiendo los rasgos generales de cada
grupo y explicando su importancia en el con-
junto  de  los  seres  vivos,  especialmente  de  la
nutrición autótrofa, así como determinar, a par-
tir  de  la  observación  directa  o  indirecta,  las
adaptaciones que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en determinados ecosiste-
mas.

35, 36, 37, 38, 39, 40. 35. Asocia invertebrados comunes con el grupo ta-
xonómico al que pertenecen.

36.  Reconoce  diferentes  ejemplares  de  vertebra-
dos, asignándolos a la clase a la que pertenecen.

37. Identifica ejemplares de plantas y animales pro-
pios de algunos ecosistemas o de interés especial
por ser especies en peligro de extinción o endémi-
cas.

38. Relaciona la presencia de determinadas estruc-
turas en los animales y plantas más comunes con
su adaptación al medio.

39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de
identificación.

40.  Detalla el proceso de la nutrición autótrofa re-
lacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.



INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN

El alumno desarrollará prueba escrita de 10 cuestiones, con diversos apartados, atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, que han sido trabajados a lo largo del curso.
En cada pregunta constará el criterio de evaluación evaluable.
El valor de cada pregunta será de un punto, dividiéndose en partes proporcionales para aquellas preguntas con apartados.
El alumno debe de conseguir una nota de 5 puntos para poder aprobar.


