
1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS MÍNIMOS                                              SEPTIEMBRE 2017 

1. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión  

2. El origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 

3. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la Historia. 

4. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

5. Los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol relacionándolos con 

el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

6. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

7. La estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los materiales más frecuentes en 

grandes capas y descripción de las características generales de la corteza, el manto y el núcleo. 

8. Características y propiedades de las rocas y minerales más abundantes en el entorno próximo y sus 

aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana. 

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

10. La estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire. 

11. El papel protector de la atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su 

importancia para los seres vivos. 

12. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen. 

13. La relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el deterioro del 

medio ambiente. 

14. El ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta. 

15. Los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su relación con los tipos de 

contaminación. 

16. Estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de medidas para su gestión 

sostenible. 

17. La célula procariota y eucariota,  l a célula animal y vegetal y sus características básicas. 

18. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 

19. La nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos 

20. El concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los criterios de clasificación 

de los seres vivos. 

21. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y número de 

células y del tipo de nutrición. 

22. Las características generales de los grupos taxonómicos. 

23. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos, gimnospermas 

y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales. Identificación de las plantas más 

representativas de los ecosistemas canarios. 

24. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 

Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más representativos de los 

ecosistemas canarios. 

25. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. Reconocimiento de los 

vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios. 

26. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a determinadas 

condiciones ambientales. 
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