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INFORME INDIVIDUALIZADO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
OBJETIVOS
-Conocer las características fundamentales que hacen de la Tierra
un planeta habitable.
-Saber que todos los seres vivos están constituidos por células.
-Definir la célula como la unidad de organización y funcionamiento
de los seres vivos.
-Conocer las células procariota y eucariota.
-Explicar los dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa.
-Comprender la finalidad de las funciones de nutrición, relación y
reproducción, y relacionarla con la enorme diversidad de vida
existente.
-Comprender la importancia de la clasificación de los seres vivos
y conocer el sistema natural de clasificación.
-Distinguir los cinco reinos en los que se agrupa en la actualidad
a los seres vivos y las características que los definen.
-Valorar la importancia de los microorganismos, tanto para el
medio como para la alimentación humana.
-Conocer y diferenciar las características de los organismos
incluidos en el reino Móneras, Protoctistas y Hongos.
-Describir las características de los organismos que se incluyen
en el reino Plantas.
-Describir las características de los musgos y los helechos.
-Relacionar las distintas estructuras de la flor con el proceso de la
reproducción.
-Diferenciar las angiospermas de las gimnospermas e
identificarlas en la naturaleza.
-Relacionar la estructura de la raíz, del tallo y de las hojas con sus
respectivas funciones.
-Utilizar claves dicotómicas sencillas para identificar árboles.
-Conocer las principales características del reino animal.
-Saber distinguir las principales características de la función de
nutrición, relación y reproducción en animales tanto vertebrados
como invertebrados.
-Reconocer los tipos que componen el grupo de animales

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN
UD 1: LOS SERES VIVOS
La Tierra y sus condiciones para la vida.
Qué es un ser vivo
Biomoléculas
La célula
Funciones vitales
Clasificación de los seres vivos
Los cinco reinos

CURSO: 1ºESO

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª EVALUACIÓN

Se tendrán que realizar todas las actividades del libro
asociadas a cada tema suspenso y esquemas o
resúmenes de cada punto del tema.

UD 2: MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS
Reino monera
Reino protoctista: protozoos y algas
UD 3: LAS PLANTAS
Reino plantas y clasificación
Plantas sin semillas y con semillas
Funciones vitales de las plantas.

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

UD 4: FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES
Reino animal
Nutrición en animales
Relación en animales
Reproducción en animales

Se tendrán que realizar todas las actividades del libro
asociadas a cada tema suspenso y esquemas o
resúmenes de cada punto del tema.

UD 5: ANIMALES INVERTEBRADOS
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invertebrados: poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos,
artrópodos y equinodermos, así como sus características.
-Clasificar a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los
mamíferos dentro del subtipo vertebrados.
-Saber diferenciar universo, Vía Láctea y sistema solar.
-Reconocer la existencia histórica de dos concepciones
contrapuestas sobre la posición de la Tierra en el universo y su
forma.
-Conocer las escalas de medida de distancias en el universo.
-Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la
traslación de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje de
rotación.
-Comprender la secuencia día-noche como efecto de la rotación
de la Tierra.
-Relacionar la duración de la secuencia día-noche con las distintas
estaciones.
-Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición
relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
-Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y
de Luna.
-Conocer los componentes de la atmósfera y sus características
más importantes.
-Reconocer la importancia del aire para los seres vivos.
-Explicar en qué consiste el efecto invernadero y conocer los
peligros de su aumento.
-Conocer la distribución del agua en la Tierra.
-Comprender que el agua es un recurso escaso y desigualmente
repartido en nuestro planeta.
-Conocer las propiedades del agua y relacionarlas con las
funciones que desempeña.
-Reconocer los procesos que intervienen en el ciclo del agua y
valorar su importancia.
-Tomar conciencia del grave problema que supone la
contaminación del agua.

Poríferos y cnidarios
Gusanos
Moluscos
Artrópodos
Equinodermos
Invertebrados y el ser humano
UD 6: ANIMALES VERTEBRADOS
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
Vertebrados, el ser humano y el medio

3ª EVALUACIÓN
UD 7: EL UNIVERSO
El universo
Las galaxias y las estrellas
Sistema solar
La Tierra y la Luna
Los movimientos de la Tierra
Eclipses y mareas
UD 8: LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA
La atmósfera terrestre
La atmósfera y los seres vivos
La contaminación del aire
El agua y los seres vivos
Donde se encuentra el agua
El ciclo del agua
La gestión del agua
La contaminación del agua.

3ª EVALUACIÓN

Se tendrán que realizar todas las actividades del libro
asociadas a cada tema suspenso y esquemas o
resúmenes de cada punto del tema.
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PRUEBA: Se realizará una prueba escrita similar a las que han hecho durante el curso y
deberán entregar las actividades y/o esquemas, debidamente presentadas, el día y a la hora abajo
indicadas.
A su vez, se deberá entregar el libro de texto de la materia.
Día: 2 de septiembre
Hora: 10:30
Lugar: Clase de 1º A
Departamento de Ciencias Naturales

