
El desarrollo de la materia de Biology and Geology de 1º ESO en el CIP 

La Jotaseguirá lo especificado en la Resolución de 13 de Julio de 2017, de la 

Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se 

establecen las condiciones y se autoriza el Modelo BRIT en Aragón. 
En esta resolución  se especifica que el curriculum de las asignaturas no 

lingüísticas impartidas en la lengua extranjera será el establecido por la 

normativa en Aragón y de su evaluación se especifica que la competencia 

lingüística del alumnado solo se podrá considerar como elemento positivo 

en la evaluación y calificación de las mismas. 
Por lo tanto tanto objetivos, como contenidos mínimos, criterios de evaluación 

y calificación de la asignatura serán los mismos que para la biología y 

geología en español,  
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
2. Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 

3. Conocer toda la información de carácter científico para tener una 

opinión propia. 

4. Identificar las características que hacen que la Tierra sea un planeta 

donde se desarrolle la vida. 

5. Conocer las funciones vitales de las plantas y su importancia para la 

vida. 

6. Conocer e identificar los diferentes niveles de la materia viv 

7. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 

determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

8. Identificar las funciones comunes de todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

9. Identificar los diferentes grupos de seres vivos. 

10. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

11. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivo. 

12. Identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen 

los animales y las plantas más comunes. 

13. Conocer las características de los principales grupos de invertebrados y 

vertebrados. 

14. Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones que permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

15. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y la 

clasificación de animales y de plantas. 

16. Conocer las ideas principales sobre el origen del universo y la 

formación y la evolución de las galaxias. 

17. Conocer la organización del sistema solar y sus concepciones a lo largo 

de la historia. 

18. Relacionar la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. 



19. Conocer la localización de la Tierra en el sistema solar. 

20. Conocer y relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con 

la existencia del día, la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

21. Conocer los materiales terrestres en las grandes capas de la Tierra. 

22. Identificar y conocer las propiedades y las características de los 

minerales y de las rocas. 

23. Conocer la atmósfera y las propiedades del aire. 

24. Identificar problemas de contaminación ambiental y desarrollar 

actitudes que contribuyan a una solución. 

25. Apreciar la importancia del agua y describir sus propiedades. 

26. Conocer el ciclo del agua, el uso que se hace de ella y su distribución 

en la Tierra. 

27. Comprender la necesidad de una gestión sostenible del agua 

potenciando la reducción en el consumo y la reutilización. 

28. Valorar la importancia de las aguas dulces y saladas. 

29. Conocer los componentes de un ecosistema. 

30. Identificar los factores que desencadenan los desequilibrios que se dan 

en un ecosistema. 

31. Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

32. Conocer e identificar los componentes que hacen del suelo un 

ecosistema. 

33. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 El concepto de universo. 

 El universo en expansión y el Big Bang. 

 Los componentes del universo: galaxias, nebulosas y estrellas 

 Los componentes del sistema solar: el Sol, los planetas, los satélites y 

otros cuerpos celestes. 

 El movimiento de rotación. La sucesión de día y noche. 

 El movimiento de traslación. 

 Los movimientos de rotación y de traslación. 

 Las fases de la Luna. 

 Los eclipses de Luna y de Sol. 

 Definición de Geosfera: características de las tres capas: corteza, manto 

y núcleo. 

 Diferencias entre la corteza oceánica y la corteza continental. 

 Definición de mineral 

 Definición de roca 

 Las propiedades de los minerales. 

 Clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas y magmáticas. 

Ejemplos. 

 Utilidades de minerales y rocas. 

 Definición de atmósfera. 

 La composición , estructura y función. 

 La contaminación atmosférica. 



 Definición de hidrosfera 

 El ciclo del agua. 

 La contaminación de la aguas. 

 Definición de biosfera. 

 Características de los seres vivos 

 Las funciones vitales 

 La célula: tipos y partes. 

 Diferencias entre célula animal y vegetal. 

 La clasificación de los seres vivos. 

 Los cinco reinos. 

 Las características de los animales. 

 Los vertebrados: clases y características generales. 

 Los peces 

 Los anfibios. 

 Los reptiles. 

 Las aves. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano. 

 Importancia de los vertebrados. 

 Las características de los invertebrados. 

 Los cnidarios. 

 Los anélidos. 

 Los moluscos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. 

 Los artrópodos: crustáceos, arácnidos e insectos. 

 Los equinodermos. 

 La importancia de los invertebrados. 

 La nutrición heterótrofa. 

 La respiración: tipos 

 La función de reproducción.: tipos 

 Las características de las Plantas: tipos según su manera de 

reproducirse. 

 Partes de una planta. 

 La nutrición en plantas. 

 La reproducción en plantas: asexual y sexual. 

 El reino hongos: características 

 El papel de los hongos en la biosfera. 

 El reino protoctistas: protozoos y algas. 

 El papel de los protoctistas en la biosfera. 

 El reino moneras: tipos y reproducción. 

 La importancia de las bacterias. 

 Definición de ecosistema y ecosfera. 

 Los componentes de un ecosistema. 

 Los ecosistemas de la Tierra: zona polar, zona templada y zona cálida. 

 Los ecosistemas acuáticos: marinos y aguas dulces. 

 El suelo. 



  

 Cadenas y redes tróficas. 

 El equilibrio en los ecosistemas. 

 La conservación del medio ambiente. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

– Pruebas escritas (exámenes): 60% 
– Otros instrumentos como trabajos, cuaderno, deberes, informes de 

prácticas, preguntas orales, etc: 30% 
– Participación, hábitos de trabajo, realización de tareas: 10% 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La calificación de la segunda evaluación tendrá en consideración 
únicamente las notas tomadas por el profesorado durante dicha 
evaluación y no todas las notas recogidas desde el comienzo del 
curso. 

Las   producciones se realizarán según las instrucciones del profesor 
que serán indicadas en cada momento. En líneas generales señalar 
que se realizarán a mano con bolígrafo. En ellas se valorará, además 
de los contenidos, la limpieza, buena letra y ortografía ( se podrá bajar 
hasta 1 punto por faltas de ortografía) 

La entrega de una producción fuera de plazo será penalizada con una 
reducción de su calificación de un 2 puntos si se entrega en la sesión 
siguiente. Pasado ese día no se recogerá ningún trabajo y la 
calificación será de cero. 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, de uno o varios 
temas según considere el profesor. 

Los exámenes se calificarán sobre 10 puntos. Si se descubre que 
algún alumno ha copiado (cualquiera que sea la forma) su calificación 
será de cero. Las faltas de ortografía de palabras que aparecen en los 
enunciados del examen descontarán 0,05 cada una (incluidas tildes) 

La calificación de cada evaluación se calculará haciendo la media con 
todos los instrumentos de calificación y sus porcentajes. La nota que 
aparecerá en el boletín será el número entero resultante del anterior 
cálculo ( es decir, no se redondeará hacia el alta en ninguna 
situación). La nota final se calculará tomando las notas de las tres 
evaluaciones con todos sus decimales. En aquellos casos en los que, 
tras calcular la media aritmética, la calificación final esté comprendida 
entre  4 y 4´9 se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 



Sobre la participación en clase: 

La expresión y comunicación verbal de ideas de forma razonada y con 
precisión. 

El respeto hacia los compañeros en el intercambio de opiniones. 

Participación dinámica en clase 

Sobre hábitos de trabajo y realización de tareas: 

La colaboración y participación en el trabajo de equipo. 

Iniciativa e interés por la corrección en clase de las actividades. 

Interés y atención por la dinámica de clase 

La capacidad de resolución de cuestiones imprevistas. 

Autonomía para la realización de las tareas 

Procedimientos para recoger y organizar la información de los debates 
y trabajos. 

La realización y corrección del cuaderno en clase, las cuestiones y 
trabajos prácticos. 

Progreso o evolución positiva. 

Esfuerzo. 

Si en dicho caso se observa que se han alcanzado al menos 5 de 
estos parámetros, se considerará que el alumno supera la asignatura. 

El mismo procedimiento se seguirá para redondear al alza las notas 
superiores a 5. 

Recuperación  de evaluaciones no superadas. 
Durante el curso no se realizarán exámenes de recuperación. En junio 
a los alumnos que no haya superado la asignatura, se le ofrecerá la 



posibilidad de hacer exámenes de recuperación de las partes no 
aprobadas y/ la entrega de trabajos si fuera necesario. 

Prueba extraordinaria 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la realización de 
una prueba escrita y/o entrega de trabajos, si fuera necesario.  La 
calificación de dicha prueba será sobre 10 puntos, cinco de los cuales 
se obtendrán mediante preguntas referidas a los contenidos mínimos y 
los otros cinco de los demás contenidos vistos durante el curso. 

 


