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Los principales aspectos a tener en cuenta para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

son los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- El Universo. El Sistema Solar y La 

Tierra. 
1. Origen del universo. 
2. Características del Sistema Solar y 

componentes. 
3. Los planetas del Sistema Solar: 

Características de las estrellas, los 

planetas, satélites, asteroides, meteoritos 

y cometas. 
4. El movimiento de la Tierra.: las 

estaciones. 
5. El movimiento de la Luna alrededor 

de la Tierra: las fases lunares. Los 

eclipses 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

2.-La Atmósfera. La parte gaseosa de 

la Tierra. 
1. Partes de la atmósfera. 
2. El aire y sus componentes. 
3. La contaminación del aire. 
4. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. 
5. Importancia de la atmósfera para los 

seres vivos.  

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

3.-La Hidrosfera: La parte líquida de 

la Tierra. 
1. La hidrosfera. El agua en nuestro 

planeta. 2. Propiedades del agua. El ciclo 

del agua. 
3. Agua dulce y agua salada: importancia 

para los seres vivos 
4. Contaminación del agua. 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

2ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.-La Geosfera: La parte sólida de la 

Tierra. 
1. Características físicas de la Tierra. La 

estructura interna de la Tierra. 
2. La corteza terrestre 
3. Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y utilidades. 
4. Manifestaciones de la energía interna 

de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. 

 Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 
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Distribución de volcanes y terremotos. 
5. Los riesgos sísmico y volcánico. 

Importancia de su predicción y 

prevención. 

5.-La Biosfera: La vida en la Tierra. 

La clasificación de los seres vivos. 
1. La composición química de los seres 

vivos. 
2. La célula. Características básicas de la 

célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. 3. Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 
4. Biodiversidad: clasificación de los 

seres vivos 
5. Moneras, Protoctistas y Hongos. 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

6.-El Reino Vegetal. 
1. Los vegetales. Características 

principales, nutrición, relación y 

reproducción. 
2. Grupos de vegetales: musgos y 

helechos. 
3. Las plantas con semillas: las 

Gimnospermas. 
4. Las plantas con frutos: las 

Angiospermas. 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

3ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.-El Reino Animal. 
1. Los invertebrados, características 

anatómicas y fisiológicas.: poríferos, 

celentéreos, nematodos, platelmintos, 

anélidos, moluscos, equinodermos y 

artrópodos. 
2. Los vertebrados, características 

anatómicas y fisiológicas.: peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 

8.- Ecosistemas.  
1. Ecosistema: identificación de sus 

componentes. 
2. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. 
3. Ecosistemas acuáticos. 
4. Ecosistemas terrestres. 
5. Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. 
6. Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 
7. El suelo como ecosistema. 

Todos los criterios recogidos en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación secundaria obligatoria. 
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METODOLOGÍA 

• El alumno/a realizará un cuadernillo de actividades que se encontrará en la página web 

del centro en el espacio habilitado para 1º de ESO. 

• Para la realización del cuadernillo podrá utilizar el libro de texto que será 

proporcionado por el Departamento en caso de que el alumno/a no lo haya conservado. 

• El profesor o profesora que imparta docencia al alumno/a o en su caso la Jefa de 

Departamento supervisará el trabajo de manera trimestral, y en las observaciones 

compartidas se indicará si hay progreso. 

• Se han fijado por el Departamento tres fechas para la revisión del trabajo. 

• En el caso de que los criterios de evaluación no estén superados se indicará en las 

observaciones y aparecerá valoración negativa (puntuación inferior a 5). Tendrá la 

posibilidad de recuperar presentándose a una prueba escrita en Junio o en la fecha y 

hora que determine la dirección del Centro y que aparecerá publicada en la página web 

www.iesguadalpeña.com 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

• Cuadernillo de actividades. 

• Examen en caso de no superación de algún criterio de evaluación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Seguimiento 

 

Fecha de 

entrega del 

trabajo 
Observaciones Valoración 

Firma de la 

familia  
Firma profesorado 

1ª Evaluación  

16/12/2020 

 

 

 

    

2ª Evaluación  

10/03/2020 

 

 

 

    

3ºª Evaluación 

19/05/2020 

 

 

 

    

Evaluación  ordinaria de Junio 

 

 

Arcos de la Frontera, a 28 de noviembre de 2020  

 

            Fdo: Jefa del departamento de Biología y Geología. 

http://www.iesguadalpeña.com/

