1º ESO

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
IES LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”
OVIEDO

Contenidos
Bloque 1. . Habilidades, destrezas y estrategias . metodología científica
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de
muestras del medio natural.
Bloque 2 . La tierra en el universo La materia y su diversidad
- Los principales modelos sobre el origen del Universo.
- Características del Sistema Solar y de sus componentes.
- El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias.
- La geosfera. Estructura y composición de la corteza, el manto y el núcleo.
- Los minerales y las rocas: tipos, propiedades, características y utilidades.
- Principales rocas y minerales en el Principado de Asturias. Yacimientos y explotaciones.
- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los
seres vivos.
- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y
el agua salada.
- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
Bloque 3 . La biodiversidad en el planeta tierra Unidad
- La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
- Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.
- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y
fisiológicas.
- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
- Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción.
- Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y especies en peligro de extinción
Bloque 4 . las personas y la salud . Promoción de la salud
- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables.
- Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saluda- bles. Trastornos de la conducta alimentaria.
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La
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pubertad.
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
- La respuesta sexual humana.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual
Bloque 5 . El relieve terrestre y su evolución
- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de
meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
Bloque 6 . Los ecosistemas
- Ecosistema: identificación de sus componentes.
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
- Ecosistemas acuáticos.
- Ecosistemas terrestres.
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los eco- sistemas.
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
- El suelo como ecosistema.
Bloque 7 . Proyecto de investigación
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación

EVALUACIÓN
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en
esta programación, con el fin de conocer su nivel competencial.
En cada evaluación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos de evaluación:


Realización de pruebas escritas elaboradas de acuerdo con los criterios de evaluación que figuran en esta programación.
o

Cuando un alumno falta a una prueba escrita deberá de presentar un justificante oficial acompañado de una
solicitud de repetición de examen. La fecha del examen será fijada por el profesor.

o

En el caso de no presentarse a la prueba escrita y no entregar ni el justificante ni la solicitud de repetición de
examen, la calificación de la prueba será “cero”.



Elaboración de trabajos y proyectos de investigación que se valorarán a través de los informes que el alumno debe
completar o realizar en cada una de estas actividades y que realizarán siguiendo las indicaciones del profesor.



El cuaderno de trabajo estará siempre sujeto a revisión. Cada profesor indicará en las primeras sesiones de curso el modo
de organizarlo. Es obligatorio llevar el cuaderno de trabajo a las clases.



El seguimiento del trabajo del alumno en el aula lo realizará cada profesor durante las sesiones lectivas mediante
anotaciones en cuaderno del profesor.
1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La valoración de las pruebas escritas constituirá el 70% de la nota de la evaluación. Para aprobar dichas pruebas escritas el
alumno debe contestar correctamente al menos al 50% de los contenidos que se le planteen. Tras la corrección de las pruebas,
el profesor facilitará la calificación obtenida y toda la información referida a objetivos y contenidos no superados, así como
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asesoramiento para la recuperación.
El resto de los trabajos, informes, investigaciones bibliográficas, comentarios de texto, confección de esquemas y mapas
conceptuales, actividades realizadas en el aula y en casa, etc. se realizarán individualmente y/o en equipos si se dan las
condiciones adecuadas. La valoración de estas actividades constituirá el 30% de la nota de la evaluación.
La evaluación a lo largo del curso se dividirá en tres y cada una de ellas abarcará, aproximadamente, un periodo trimestral. En
cada evaluación, los alumnos obtendrán una calificación numérica de 0 a 10, sin decimales. Si la nota resultante es inferior a 5
puntos, deberán realizar una recuperación de los aprendizajes no alcanzados.
La recuperación consistirá en la realización y/o presentación de actividades relacionadas con aquellos aspectos de la
programación que el alumno/a no hubiera realizado convenientemente. En el caso de que fuese necesario realizar una prueba
escrita, ésta consistirá en preguntas de los contenidos de esas unidades didácticas. En este último caso, la puntuación
correspondiente al resto de actividades se conservará y se incorporará a la nota obtenida en la prueba escrita de la
recuperación. Se realizará una prueba escrita de recuperación por evaluación.
La calificación final de la evaluación ordinaria de Junio será la nota resultante de realizar la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones, de acuerdo a los siguientes criterios:


Si aprobó las evaluaciones sin necesidad de recuperarlas, se toma como nota la de la evaluación.



Si suspendió la evaluación y la recuperó, se toma como nota la de recuperación.



Si suspendió la evaluación y no la recuperó, se tomará la mayor nota de las dos.

Una vez realizada la media aritmética, la nota resultante se redondeará al entero más próximo. El número entero una vez
realizado el redondeo será la calificación de la materia en Junio.
a)

Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en la convocatoria ordinaria de Junio tendrán que recuperar los
contenidos no superados en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

b)

En el caso de que algún alumno copiara en una prueba escrita, un trabajo, o en cualquier actividad de las propuestas,
tanto de sus compañeros como utilizando cualquier otro medio, esa actividad se calificará con la mínima nota y no podrá
ser objeto, de forma individualizada de recuperación posterior; la recuperación sólo se realizará, en su caso, cuando se
establezca la nota global de la evaluación, si es que, como consecuencia de esa conducta inadecuada, la suspendiera.
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