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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO



2 

 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Conocer los principales 

modelos sobre el origen 

del Universo.  

Identificar las 

c  del 

Sistema Solar y de sus 

componentes.  

Conocer las 

características del 

planeta Tierra, sus 

movimientos y sus 

consecuencias.  

Identificar la e

.  

Conocer las 

utilidades de los 

minerales y las rocas.  

. 
Movimientos: consecuencias y 
movimientos. La geosfera. 
Est

. CMCT, CEC.  

de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, CD.  

. CCL, CMCT.  
. CMCT.  

5. Esta
, las 

estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.  

s de la Tierra. CMCT.  

. 
CMCT, CEC.  

las propiedades del aire. CMCT.  

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

generales.  

.  
4.1. Iden .  

, deduciendo su importancia para la vida.  
, 

la Tierra, la Luna y el Sol.  

zonas externas del plane
densidad.  

.  
7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  

. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Conocer las 

características básicas 

de la 

 y aplicarla.  

Obtener y seleccionar 

muestras del medio 

natural.  

 

.  

del medio natural.  

 

contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC.  

, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.  

e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  
4. Utiliza
de un laboratorio, respetando las normas de seguridad del 
mismo. CMCT, CAA, CSC.  

 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

.  

soportes.  

argumentar sobre problemas relacionados.  
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material empleado. 

laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados  



3 

Identificar la 

c

estructura

. 

, del efecto 

invernadero y la 

i

vivos.  

Conocer la hidrosfera y 

explicar la importancia 

para los seres vivos así 

como las causas y 

consecuencias de la 

co

dulce y salada.  

Ser conscientes de la 

importancia de la 

gestión del agua en 

Andalucía. 

Conocer la biosfera y 

las c  que 

hicieron de la Tierra un 

planeta habitable.  

Tierra un planeta habitable.  

 

. CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  

de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC.  
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la 
existencia de la vida. CCL, CMCT.  

ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. CMCT, 
CSC.  

de actuaciones personales, a
. CMCT, CSC.  

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC.  

cen de la Tierra un 
planeta especial para el desarrollo de la vida. CMCT.  

. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

 

.  
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la 
recursos minerales.  

.  

.  
8.3. Identifica y justifica co

.  

.  

.  
 consecuencias que 

tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  
12.

.  

.  
14.1. Reconoce los problem

posibilitaron el desarrollo de la vida en la tierra.  
 

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

, sus 

c

 y 

eucariota, animal y 

vegetal y sus f

.  

Aplicar los sistemas de 

cla

. Sistemas 
de clasific

materia inerte. CMCT.  
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 
diferenciand . CCL, 
CMCT.  

. CMCT.  
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres 

particulares de ambas.  

.  

de la vida.  

 que hay entre ellas.  
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seres vivos basados en 

el concepto de especie y 

en la nomenclatura 

binomial.  

Identificar los reinos de 

los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, 

Fungi, Metafitas y 

Metazoos, 

, Moluscos,

.  

.  

Conocer las 

c

 de 

Artrópodos y 

Vertebrados.  

Conocer las 

características de las 

plantas: gimnospermas, 

musgos, helechos, y 

angiospermas.  

Ser conscientes de la 

biodiversidad en 

Andalucía. 

.  

 

vivos e identificar los p
. CMCT, 

CAA.  

seres vivos. CMCT.  
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y 
vertebrados. CMCT.  

permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.  
8. Utilizar claves dic

. CCL, CMCT, 
CAA.  
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida. CMCT.  

 una de las 
regiones de mayor biodiversidad de Europa. CMCT, CEC.  

.  
, 

destacando su .  
. 

la clase a la que 
pertenecen.  

.  
7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los an

.  
. 

para el conjunto de todos los seres vivos.  

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS. 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Identificar los diferentes 

ecosistemas y sus 

componentes.  

Conocer los f

los ecosistemas.  

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema 
CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.  
2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema.  

.  

.  
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terrestres. 

Conocer los factores 

desencadenantes de  

desequilibrios en los 

ecosistemas. 

Estudiar acciones que 

favorecen la  

ambiente.  

Identificar el suelo 

como ecosistema.  

Conocer los principales 

ecosistemas andaluces. 

 

ambiente. El suelo como 
ecosistema. Principales 
ecosistemas andaluces.  

 

edio ambiente. CMCT, CSC, SIEP.  
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen entre ellos. CMCT, CAA.  

. CMCT, CSC.  

. CMCT, CEC.  

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.  

 

 

 


