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PENDIENTES 1º ESO 

Durante el presente curso la asignatura de pendientes de biología y geología 1º de ESO sigue el  Decreto 

48/2015, de 14 de Mayo,  BOCAM 20 de Mayo del 2015 por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA, ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

1. Durante el presente curso (mes de OCTUBRE) se convocará a los alumnos de los diferentes 

niveles con la materia pendiente para que sean  informados de los procedimientos para su 

recuperación. Se les entregará, los trabajos que tendrán que realizar o en su caso, los contenidos 

de las unidades didácticas así como fechas de exámenes y entrega de trabajos. 

2. Posteriormente, en el mes de NOVIENBRE, se volverá a convocar  a  los alumnos pendientes 

para hacer un seguimiento de sus trabajos o preparación de sus exámenes con el fin de aclarar las 

posibles dudas surgidas. 

3. Previo a Semana Santa (MARZO), volverán a ser convocados   para recogerles los trabajos  e 

informarles  de los exámenes finales de recuperación durante el mes de Mayo, en caso de no 

haber entregado los trabajos o no haber sido aptos. 

4.  Durante el mes de MAYO se convocarán  a todos los alumnos que no recuperaron la materia 

pendiente, a un examen de recuperación final. 

5. Aquellos alumnos con la materia pendiente que no superen dicho examen de recuperación 

deberán presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La valoración del aprendizaje se hará como referencia a los  criterios de evaluación establecidos para los 

contenidos programados, a tal fin se valorará: la realización correcta de los trabajos encomendados para 

cada nivel o bien la realización de una prueba objetiva de tipo verdadero o falso, opción múltiple, 

completar cuadro, preguntas de tipo ensayo…para aquellos alumnos que no hubiesen entregado o 

hubiesen suspendido los trabajos propuestos .Los trabajos serán trimestrales  y el examen será un examen 

único de recuperación final  y en caso de no ser aptos, tendrán que presentarse a la prueba  extraordinaria 

de Junio. 

CALIFICACIÓN 

Se valorará la realización de los trabajos encomendados de forma completa y correcta, valorándose la 

limpieza, caligrafía, orden, presentación, grado de ajuste al guión, puntualidad en la entrega entre otros . 

Los trabajos se deberán presentar   en las fechas señaladas en los tablones de anuncios en fechas previas a 

las evaluaciones. 

Si el alumno aprueba el trabajo propuesto no será necesario presentarse a una prueba escrita que se 

realizará durante el mes de MAYO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será una valoración global del trabajo propuesto. El alumno superará la asignatura si 

consigue obtener al menos los 5 puntos necesarios. 

Aquellos alumnos que no presenten dichos trabajos,  estén incompletos, o con graves errores y que no 

alcancen los cinco puntos necesarios, deberán presentarse a una prueba escrita  en el día y hora a 

determinarse en el mes de MAYO. 

La valoración de dicha prueba escrita versará sobre los contenidos desarrollados en éste documento, 

superándose si se consiguen los 5 puntos necesarios. 

Aquellos alumnos que no superen dicha prueba deberán presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

La Tierra en el universo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1. Los principales modelos sobre 

el origen del Universo. 

2. Características del Sistema 

Solar y de sus componentes. 

3. El planeta Tierra. 

- Características. 

- Movimientos: consecuencias y 

movimientos. 

4. La geosfera. 

- Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

5. Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

utilidades. 

6. La atmósfera. 

- Composición y estructura. 

- Contaminación atmosférica. 

- Efecto invernadero. 

- Importancia de la atmósfera 

para los seres vivos. 

7. La hidrosfera. 

- El agua en la Tierra. 

- Agua dulce y agua salada: 

importancia para los seres vivos. 

- Contaminación del agua dulce 

y salada. 

 

 

1. Reconocer las ideas 

principales sobre el origen del 

Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 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 Historia. 

4. Localizar la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 5. 

Establecer los movimientos de la 

Tierra 

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. 8. Analizar las 

características y composición de 

la atmósfera y las propiedades 

del aire.  

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. 11. 

Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 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. 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. 14. Justificar y 

argumentar la importancia de 

preservar y no contaminar las 

aguas dulces y saladas 

 

1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del 

universo. 2.1. Reconoce los 

componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características 

generales 

4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar 

5.1. 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. 5.2. 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. 

7.1. Identifica minerales y rocas 

utilizando criterios que permitan 

diferenciarlos. 7.2 Describe 

algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y 

rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana.  

8.1. Reconoce la estructura y 

composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición 

del aire, e identifica los 

contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para 

los seres vivos 

10.1. Relaciona situaciones en 

los que la actividad humana 

interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 11.1. 

Reconoce las propiedades 

anómalas del agua 

relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 12.1. Describe el ciclo 

del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación 

de ésta. 13.1. Comprende el 
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significado de gestión sostenible 

del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren 

en esa gestión. 14.1. Reconoce 

los problemas de contaminación 

de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades 

humanas.  

 

 

 

La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1. Concepto de ser vivo 

2. La célula. 

- Características básicas de la 

célula procariota y eucariota, 

animal y vegetal. 

3. Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 

4. Sistemas de clasificación de 

los seres vivos. 

- Concepto de especie. 

- Nomenclatura binomial. 

5. 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. 

1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características que 

los diferencian de la materia 

inerte. 2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 3. 

Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos 

5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos. 6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y vertebrados.  

9. Conocer las funciones vitales 

de las plantas y reconocer la 

importancia de estas para la 

vida. 

1.1. Diferencia la materia viva 

de la inerte partiendo de las 

características particulares de 

ambas. 1.2. Establece 

comparativamente las analogías 

y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 2.1. 

Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 2.2. 

Contrasta el proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay 

entre ellas. 3.1. Aplica criterios 

de clasificación de los seres 

vivos, relacionando los animales 

y plantas más comunes con su 

grupo taxonómico 5.1. 

Discrimina las características 

generales y singulares de cada 

grupo taxonómico. 6.1. Asocia 

invertebrados comunes con el 

grupo taxonómico al que 

pertenecen. 6.2. Reconoce 

diferentes ejemplares de 

vertebrados, asignándolos a la 

clase a la que pertenecen.  

9.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa 

relacionándolo con su 

importancia para el conjunto de 

todos los seres vivos. 
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Los ecosistemas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. 

1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema.  

 4. Analizar los componentes del 

suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen 

entre ellos 

 

1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema.. 

4.1. Reconoce que el suelo es el 

resultado de la interacción entre 

los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de 

sus interacciones. 4.2. Reconoce 

la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 

 

 

 

Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Proyecto de investigación en 

equipo. 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico 

 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias del método científico.  

 

 

 


