
INFORMACIÓN BÁSICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA: 

 
El alumnado debe disponer de:  

a) Un cuaderno para organizar los apuntes, tareas y actividades de la materia 
b)  Acceso al aula virtual de la materia (GOOGLE CLASSROOM en el entorno google suite de 

la Consejería de educación ...@canariaseducacion.es) 
c) Dispositivos electrónicos para la docencia presencial y no presencial  

 
CONTENIDOS: 
 
Los tres bloques comunes, «Proyecto científico», «Geología» y «La célula», se desarrollan a lo largo 
de toda la etapa con diferentes niveles de concreción y graduación de los procesos cognitivos. En 1.º 
de la ESO, se añaden los bloques de «Seres vivos» y «Ecología y sostenibilidad», 
 
El Bloque I, «Proyecto científico»: introduce al alumnado en el pensamiento y en los métodos 
científicos.  
 
El Bloque II, «Geología»: está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados 
con la identificación de rocas y minerales del entorno,con la finalidad de que el alumnado tome 
conciencia de la importancia de la explotación sostenible de los mismos y valore tanto la limitación 
de cada recurso como el impacto de la explotación minera en los países productores 
 
El Bloque III, «La célula»: estudia la célula, los tipos celulares y su estructura. 
 
Bloque IV, «Seres vivos»: comprende los saberes necesarios para el estudio de las características y 
grupos taxonómicos más importantes de seres vivos, así como la identificación de ejemplares del 
entorno con el fin de poner en valor el patrimonio natural canario y concienciar sobre la riqueza, a la 
vez que la fragilidad de la biodiversidad de los ecosistemas insulares. 
 
Bloque V«Ecología y sostenibilidad»:  se aborda el concepto de ecosistema, la relación entre los 
elementos que lo integran y la importancia de su conservación mediante la implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible. Se pretende que el alumnado entienda y valore la importancia de preservar 
el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud y para que adopte estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
En la programación general anual del departamento (en proceso de realización en estos momentos, 
pero que será publicada en la página web del centro), se detallará la temporalización de los diferentes 
bloques. 
 
EVALUACIÓN 



En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación de la materia son los referentes 
para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las  evaluaciones. 

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en 
cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, 
un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

PRUEBAS OBJETIVAS 
1. Entiende los enunciados, aplica la teoría y resuelve las cuestiones y 
problemas por cada unidad de programación de acuerdo con los 
criterios, competencias y saberes básicos 

ACTIVIDADES, TAREAS, 
TRABAJOS, 
PROYECTOS, ... 

1. Registra las tareas en su cuaderno o en el aula virtual 
2- Relata las actividades de aula, tanto individuales como en grupo (en 
su cuaderno o en el aula virtual)  
3. Contiene las tareas, retos y proyectos realizados en clase y en el aula 
virtual  
4- Contiene en su cuaderno/aula virtual las actividades o pruebas 
corregidas 

CUADERNO DEL 
PROFESOR 

1. Participa en dinámicas de clase (brainstorming, …) 
2. Colabora en las buenas prácticas de la clase (respeta el turno de 
palabra, interviene para resolver conflictos y colabora con los 
compañeros para ayudar a su aprendizaje) 

FICHAS CONTROL 
APRENDIZAJE 

1. Completa las fichas por cada trimestre. Autoevaluación de su 
aprendizaje 

 
C) CALIFICACIÓN 
La nota de cada una de las evaluaciones se calculará a partir de las calificaciones obtenidas en los 
diferentes criterios trabajados.  
 

REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 
Para el alumnado con evaluaciones suspendidas, las recuperaciones se harán integradas en las 

pruebas siguientes, o en casos particulares el profesor o profesora le indicará sobre las pruebas o 
trabajos correspondientes que deben realizar. Para el alumnado que no supere algún criterio de 
evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar sus dificultades de aprendizaje. 


