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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIO 1: 

1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 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 

diversas fuentes. 

3. Transmite la información seleccionada de manera 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 instrumentos 

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. 

 

CRITERIO 2: 

7. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 

8. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

9. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

10. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

 

CRITERIO 3: 

11. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

12. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

13. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su 

salud y la de los demás. 

14. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 

comunes. 
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15. Explica el proceso de inmunidad y el papel de las vacunas como método de prevención de las 

enfermedades. 

16. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, 

sangre y órganos. 

17. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

18. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la 

sociedad. 

 

CRITERIO 4: 

19. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

20. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

21. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando 

tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor 

calórico. 

22. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

23. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

24. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

25. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus causas. 

26. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

su funcionamiento 

 

CRITERIO 5: 

27. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 

28. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 

29. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en 

los cuales se encuentran. 
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30. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 

31. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

32. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

 

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, tendrá que: 

 Repasar las actividades realizadas de las diferentes unidades didácticas impartidas durante el 

curso, que deben estar recogidas en el cuaderno de clase. 

 Estudiar los contenidos, de las diferentes unidades didácticas para poder superar los estándares 

de aprendizaje de los diferentes criterios, anteriormente mencionados. 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2018 
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