
  

Tabla BG 1 ESO 

 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 7% 

Contenido común a todas las unidades. 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

1. La 
metodoogía 
cientifica 
 
2. Característ
icas básicas 
 
3. La 
experimentación 
de BG:obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 
 
 

1.1.Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 
en un contexto adecuado a su nivel. 

1.1.1.  Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

1,00% CCL, 

CMCT, 

CEC. 

Pruebas 
Actividades 
Trabajos 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 

1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información 
de carácter científico y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse 
adecuadamente y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 

1.2.1.Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
1.2.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

3,00% CCL,
 
CMCT,
 
CD,
 
CAA, 
CSC, 
CEC. 

Pruebas 
Actividades 
Trabajos 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 

1. 3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo  su  ejecución   e interpretando sus 
resultados. 

1.3.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 

el material empleado . 
 
1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, argumentando el 
proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados 

2,00% CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

Observación directa. 

Experimento. 



  

1.4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 
las normas de seguridad del mismo. 

1.4.1. No tiene 1,00% CMCT, 

CAA, 

CSC. 

Bloque 2. La Tierra en el Universo. Unidades 1, 2, 3, 4. 33% 

Unidad 1: El Universo y nuestro Planeta.15% 

Unidad 2: La geosfera. Minerales y Rocas. 5% 

Unidad 3 : La atmósfera. 5% 

Unidad 4: La hidrosfera. 5% 

 

Contenidos 

 

 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

Unidad 1: El Universo y nuestro Planeta.15% 

2.1. Los 

principales 

modelos sobre el 

origen del 

Universo 

2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen 
del Universo y la evolución de las galaxias 

.2.1.1 . Identifica las ideas principales sobre el origen 
del Universo. 

3,00% CMCT. 

CEC 

 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Simulación 
Examen 
VISU, KAHOOT 
 

2.1. Los 

principales 

modelos sobre el 

origen del 

Universo 

2.2. Característi

cas del Sistema 

Solar y de sus 

componentes 

 
 
 
 

2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así 
como algunas de las concepciones que sobre dicho 
sistema planetario se han tenido a lo largo de la His-
toria. 

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 
describiendo sus características generales. 

3,00% CMCT. 

CCL 

CEC 



  

2.2. 

Características 

del Sistema Solar 

y de sus 

compenentes 

2.3. Relacionar comparativamente la posición de un pla-

neta en el sistema solar con sus características. 

2.3.1. Precisa qué características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la vida en él. 

3,00% CCL, 

CMCT. 

2.3. El planeta 

Tierra. 

2.4. 

Características 

   2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema    

Solar 

2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema 
Solar. 

1,00% CMCT 

2.5. Movimientos: 

consencuencias y 

movimientos. 

   2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, La Luna 

y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la no-

che, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

5,00% 

 

Unidad 2, 3, 4: La geosfera, atmósfera e hidrosfera. Minerales y Rocas. 18% 

 

Contenidos 

 

 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 



  

2.6. La 

geosfera 

2.7. Estructura 

y composición 

de corteza, 

manto y núcleo. 

2.6. Identificar los materiales terrestres según su 
abundancia y distribución en las grandes capas de la 
Tierra 

2.6.1.Describe las características generales de los 
materiales más frecuentes en las zonas externas del 
planeta y justifica su distribución en capas en función 
de su densidad. 
2.6.2. Describe las características generales de la 
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando dichas 
características con su ubicación. 

1,00% CMCT,  
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Simulación 
Examen 
VISU Rocas  y 
minerales. L1 
KAHOOT 
 

2.8. Los 

minerales y las 

rocas: sus 

propiedades, 

características y 

utilidades. 

2.7. Reconocer  las propiedades y características de 
los minerales y de las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y destacando su 
importancia económica y la gestión sostenible. 

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios 
que permitan diferenciarlos. 
2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones más 
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. 
2.7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

2,00% CMCT, 

CEC 

   2.9. La atmósfera 
  2.10. Composición y   
estructura 

2.8. Analizar  las características y composición de  la 

atmósfera y las propiedades del aire 

2. 8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 
 2. 8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los 
contaminantes principales relacionándolos con su origen. 
 2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, 
las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos. 

2,00% CMCT, 



  

2.11. La 

contaminación 

atmosférica 

2.12. El efecto 

invernadero. 

2.9. Investigar y recabar información sobre los 
problemas de contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución. 

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 
deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones 
y hábitos que contribuyan a su solución. 

2,00% CMCT, 

CD 

CAA 

CAYC 

SIEP 

2.13. La 
importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos 

2.10 Reconocer la importancia del papel protector de 
la atmósfera para los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana en la misma. 

2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad 
humana interfiera con la acción protectora de la 
atmósfera. 

2,00% CMCT, 

CEC 

CSYC 

2.14. La 
hidrosfera 
2.15. El agua en 
la Tierra 
2.16. Agua dulce 
y agua salada 
2.17. Contamina
ción del agua 
dulce y salada 
2.18. Gestión de 
los recursos 
hídricos de 
Andalucía. 

2.11. Describir las propiedades del agua y su  
importancia para la existencia de la vida. 
 
 
 
 
 
 

 2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del 
agua relacionándolas con las consecuencias que 
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

2,00% CMCT, 

CCL 

2.14. La hidrosfera 
2.15. El agua en la 
Tierra 

2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra,  
así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella 
el ser humano. 

2.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo 
con los cambios de estado de agregación de ésta 

1,00% CMCT, 

CSCY 



  

2.18. Gestión de 
los recursos 
hídricos de 
Andalucía 

 2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible 
del agua y de actuaciones personales, así como 
colectivas, que potencien la reducción en el 
consumo y su reutilización. 

2.13.1 Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión. 

2,00% CMCT, 

CSCY 

 

 2.16. Agua dulce y 
agua salada. 
Importancia para los 
seres vivos. 

2.14. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas.. 
 

2.14.1.  Reconoce los problemas de contaminación 
de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 

1,00% CCL 

CMCT 

CSCY 

 

2.19. La biosfera. 2.15. Seleccionar las características que hacen de la 
Tierra un planeta  especial para el desarrollo de la 
vida. 

 2.15.1. Describe las características que posibilitaron 
el desarrollo de la vida en la Tierra. 

2,00% CMCT 

2.18. Gestión de 
los recursos 
hídricos de 
Andalucía 

2.16. Investigar y recabar información sobre la 
gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

No hay 1,00% CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

Visualización 
vídeo y 
cuestionario 

Bloque 3. La Biodiversidad en el Planeta Tierra. Unidades 5-10. 40% 

Unidad 5: La biosfera. 10% 

Unidad 6-7: Vertebrados e Invertebrados. 7.5% 

Unidad 8: Funciones vitales en animales .7,5% 

Unidad 9: Reino Plantas. 10% 

Unidad 10: Los reinos Moneral. Protoctistas y Hongos. 5% 

(Porcentajes aproximados puesto que los criterios se solapan en los temas) 

Contenidos 

 

 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 



  

3.1. L
a célula 
3.2. C
aracterísticas 
básicas de la 
célula procariota y 
eucariota, animal y 
vegetal 

3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 
por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte. 

 3.1.1.  Diferencia la materia viva de la inerte partiendo 
de las características particulares de ambas. 
 3.1.2. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal. 

4,00% CMCT.  

Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Simulación 
Examen 
VISU, KAHOOT 
Juego cartas. 
 
Trabajo sobre 
Invertebrados 
bilingüe. 
 
Trabajo sobre 
Ecosistemas de 
Andalucía en L1. 

 

3.3. Funciones 
vitales, nutrición, 
relación y 
reproducción. 

3.2. Describir las funciones comunes a todos los 
seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de 
cada función para el mantenimiento de la vida. 

 3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 
entre ellas. 

4,00% CMCT, 

CCL 

3.4. Sistema de 
clasificación de los 
seres vivos. 
3.7. Reinos de los 
Seres Vivos. 
3.5. Concepto de 
especie 
3.6. Nomenclatur
a binomial 
3.7. Reinos de los 
Seres Vivos 
3.8. Moneras, 
protoctistas, Fungi, 
metafitas y metazoos 
 

3.3. Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos taxonómicos. 

 3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres 
vivos relacionando los animales y plantas más 
comunes con su grupo taxonómico. 

3,00%  CMCT 

3.4. Categorizar los criterios que sirven para 
clasificar  a los seres vivos e identificar los 
principales modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas más comunes. 

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. 

3,00% CMCT 

CAA 



  

3.5. Describir las características generales de los 
grandes grupos taxonómicos  y explicar su 
importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3.5.1. Discrimina las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 

2,00% CMCT 

3.9. I
nvertebrados. 
Poríferos, 
celentéreos, 
anélidos, moluscos, 
equinodermos, 
artrópodos 
3.10. C
aracterísticas 
anatómicas y 
fisiológicas 
3.11. V
ertebrados: Peces, 
anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos 
3.12. C
aracterísticas 
anatómicas y 
fisiológicas 

3.6. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 

3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 
3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
pertenecen. 

10,00% CMCT 

3.14. 
Características 
principales, 
nutrición, relación y 
reproducción. 

3. 7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 
propios de algunos ecosistemas o de interés 
especial por ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. 
3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los animales y plantas más comunes 
con su adaptación al medio.GGggGG 

5,00% CMCT 

CAA 

SIEP 

3.7. Reinos de los 
Seres Vivos. 

3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 
la identificación y clasificación de animales y plantas. 

3. 8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves 

de identificación. 

2,00% CCL 

CMCT 

CAA 



  

3.13. P
lantas: musgos, 
helechos, 
gimnospermas y 
angiospermas 
3.14. C
aracterísticas 
principales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 

3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 
reconocer  la   importancia  de estas para la vida. 

3. 9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. 

6,00% CMCT 

3.15. Biodiversidad 
de Andalucía. 

 3.10. Valorar la importancia de Andalucía como una 
de las regiones          de mayor 
biodiversidad de Europa. 

No hay 1,00% CMCT 

CEC 

Bloque 4. Los Ecosistemas. 20% 

Unidad 11. La ecosfera. 10% 

Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas. 10% 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 



  

4.1. 
Ecosistema, 
identificación 
de sus 
componentes. 
4.2. Factores 
abióticos y 
bióticos de los 
ecosistemas 
4.3. 
Ecosistemas 
acuáticos 
4.4. 
Ecosistemas 
terrestres. 

4.1. Diferenciar los distintos componentes de un 
ecosistema. 

4.1.1. Identifica los distintos componentes de 
un ecosistema. 

4,00% CMCT.    

Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Examen 
VISU, KAHOOT 
 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica), sobre 

ecossitemas 

terrestres y marinos 

en L2 

 

 

 

. 

 

 

4.5.Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas 

4.2. Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

4.2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. 

4,00% CMCT, 

CAA, 

CEC. 

CSYC 

4.6. Acciones 
que favorecen la 
conservación 
del medio 
ambiente. 

4.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

 4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción 
del medioambiente. 

4,00% CMCT. 

CSYC 

SIEP 

Cuestionario sobre 
Vídeo 



  

4.7. El suelo 
como 
ecosistema. 

4.4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se establecen entre 
ellos. 

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 
interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones. 

2,00% CMCT 

CAA 

Cuestionario sobre 
Vídeo 

4.6. Acciones 
que favorecen la 
conservación 
del medio 
ambiente. 

4.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 

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

2,00% CMCT 

CSYC 

4.8. Principales 
ecosistemas 
andaluces 

4.6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 
ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 

No hay 4,00% 
 

CMCT 

CEC 

Trabajo sobre 
Ecosistemas de 
Andalucía en L1. 



 

 

   Temporalización 

 

 
Durante el presente curso académico se va a seguir principalmete la secuenciación de unidades didácticas adoptadas en el libro Biología y 

Geología serie Observa de Santillana de 1ESO, con algunas variaciones. El libro tendrá como apoyo al material audiovisual preparado por la 

profesora, que tratará de desarrollar sobre todo la parte bilingüe. 

 De este modo, la distribución de las unidades didácticas es la siguiente:   

 

TEMPORALIZACIÓN 

TODOS LOS TRIMESTRES 

1ª EVALUACIÓN 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

 *se podrán adelantar o atrasar la temporalización del ciertos temas, en función de los días de clase que queden por trimestre o de circunstancias tales 

como  huelgas, puentes, faltas, etc, con el objetivo de no dejar bloques o temas a medias entre las diferentes evaluaciones. 

 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  A continuación se exponen los procedimientos de evaluación que se seguirán con carácter general 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 

I - OBSERVACIÓN DIRECTA. 

➢ Asistencia y puntualidad 
➢ Participación y actitud 
➢ Aportación de ideas y soluciones 
➢ Aprovechamiento en general 
➢ Trabajo comunitario 
➢ Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 
➢ Uso del lenguaje correctamente 
➢ Interés en la visualización de vídeos 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 
➢ Constancia en el trabajo 
➢ Valoración de su propio aprendizaje. 
➢ Esfuerzo por mejorar en la parte bilingüe 



 

II - REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  Y TRABAJO DE 

CLASE y/o CASA 
(Actividades bilingües, tareas, 

problemas, tablas, resolución de 
cuestiones, aportaciones, 
actividades del libro. etc) 

➢ Cumplimiento de las plazos de entrega 
➢ Presentación de todas las actividades exigidas 
➢ Corrección y orden en la presentación del trabajo 

➢ Originalidad y creatividad en las soluciones, iniciativa para tomar decisiones. 
➢ Consulta adecuada de las fuentes de información 
➢ Nivel de participación y colaboración, corrección en la ejecución o solución de las actividades, etc 
➢ Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
➢ Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

➢ Aportación de ideas y soluciones, facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 
➢ Realización de experimentos en casa ( dada la actual situación de pandemia) 

III - PRUEBAS OBJETIVAS* 
(Cuestionarios evaluables, 

exámenes, kahoots, juegos, 
simulaciones, teatros, etc) 

➢ Adquisición de conceptos 
➢ Comprensión y Razonamiento 
➢ Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 
➢ Corrección en la presentación del trabajo 
➢ Esfuerzo e interés por hacerlo correctamente 
➢ Pregunta de las dudas ( lo que demuestra interés) 
➢ Adecuado trabajo en equipo 
➢ Uso correcto de las TICs 

IV. EXPOSICIONES ORA-
LES Y TRABAJOS (RÚBRICA) 

(Trabajos de investigación, deba-
tes, exposiciones orales, presen-

taciones, etc) 

➢ Cumplimiento plazos entrega y/o exposición 
➢ Calidad de la  presentación de apoyo 
➢ Calidad material buscado en internet 
➢ Uso adecuado de las TICs 
➢ Calidad del Trabajo cooperativo 
➢ Uso adecuado de la expresión oral y escrita. 
➢ Conocimiento y manejo del tema escogido 
➢ Aportaciones voluntarias 
➢ Interés mostrado en la preparación del mismo 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 

 
 
*En el caso de las unidades donde no se realicen algún tipo de instrumento se incrementará el peso de los demás. 

 
Estos indicadores serán evaluados teniendo en cuenta los criterios, estándares y las competencias específicas que se desarrollan en la 

programación. Los instrumentos de evaluación serán reflejados en el cuaderno séneca mediante actividades evaluables, que estarán ya 
vinculadas a su correspondiente matriz de relaciones curriculares, con su ponderación asignada según los porcentajes especificados en la tabla. De 
tal forma si un criterio se vincula a varias actividades evaluables su % habrá de dividirse entre dicho número de actividades evaluables, algo que el 
programa séneca ya genera por sí mismo. 

 
 

  Criterios de recuperación: 
 
  En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, la recuperación de criterios suspensos se hará con evaluación 

 continua mediante actividades específicas de recuperación: resolución de  actividades y ejercicios, trabajos a realizar en casa, actividades 
 relacionadas con competencias, refuerzo o profundización etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos, sin menoscabo 



 

 de que igualmente se pueda realizar exámenes de recuperación o trabajos cuando se estime oportuno. (La profesora irá  guiando al 
 alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados negativamente). 

 
El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá presentarse a la prueba extraordinaria 

de junio/septiembre que versará sobre los contenidos mínimos y cirterios no superados de la materia. En este último caso, se elaborará un informe 
individualizado sobre las competencias, objetivos y contenidos no superados, así como una propuesta de actividades de recuperación que el 
alumnado deberá entregar en septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de recuperación basadas en 
los informes anteriores.   

 
 

 

  
 


