
 
 
 
 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 

 

Al no superar los criterios trabajados en la segunda evaluación de la materia de Biología y Geología del grupo 

1º ESO, que se le indican: 

 

1. 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.  

 

2. 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 astronómicos para el conocimiento del Universo. 

 

3. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los materiales 

terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de minerales y rocas, así como de 

sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en diversas fuentes, con la finalidad de 

valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales.  

 

4. Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura de la 

atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas investigaciones, las repercusiones 

que las actividades humanas y la interacción con los fenómenos naturales tienen sobre la función 

protectora de la atmósfera con el fin de desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del 

medio ambiente. 

 

5. Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la vida en la 

Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que se hace de ella, argumentando la 

importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este recurso, con el fin de proponer 

acciones personales y colectivas que potencien su gestión sostenible 

 

6. Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que los 

diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos y bibliográficos con el fin de 

desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la programación didáctica de la 

materia, tendrá que: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 
 
 

  

 

 

T0: Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados.  

 

T1: Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

 

T2, T3: Realizar las siguientes actividades de refuerzo: La recuperación de la primera evaluación de la 

asignatura de Biología y Geología: consisten en la elaboración, por parte del alumnado, de los ejercicios del 

libro de aula que se indican a continuación. Tema I: pág. 20 (ejercicios del 20 al 27). Tema II: pág. 40 

(ejercicios del 24 al 30) y la realización de un examen sobre esos ejercicios. La entrega de los ejercicios se 

realizará el día del examen. 

 

T4: Realizar las actividades correspondientes a la hoja de ejercicios entregada como Tarea T4. 

 

T5: Realizar las actividades correspondientes a la hoja de ejercicios entregada como Tarea T5. 

 

T6: Realizar las actividades correspondientes a la hoja de ejercicios entregada como Tarea T6. 

 

 

 
 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 14 de marzo de 2018 

 


