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1º de ESO. Biología y Geología.  Contenidos mínimos. Prueba extraordinaria de 
septiembre. 

TEMA 1                             LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 Saber diferenciar entre saber ordinario y saber científico. 

 Identificar a través de un texto las fases del método científico. 

 Saber enunciar una hipótesis. 

 Diferenciar los tipos de variables que influyen en un experimento: controladas, dependientes e 

independientes. 

TEMA 2                            EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

 Saber que el Universo se originó a partir de una gran explosión, el Big Bang. 

 Describir los componentes de nuestra galaxia: la Vía Láctea y saber situar correctamente el Sistema 

Solar y sus componentes.  

 Saber identificar los diferentes planetas del Sistema Solar. 

  Diferencias entre los otros componentes del Sistema Solar: cometas, asteroides, satélites y meteoritos. 

 Describir las teorías, que se han ido realizando y emitiendo desde el principio de la humanidad hasta 

nuestros días, para explicar algunos fenómenos astronómicos observados. Ejemplo: Geocentrismo y 

heliocentrismo. 

TEMA 3                           EL PLANETA TIERRA 

 Enumerar los factores que hacen posible la vida en la Tierra. 

 Saben explicar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y los fenómenos que producen: 

día y noche, estaciones. 

  Saben diferenciar las cuatro fases de la Luna. 

  Clasifican e identificar los diferentes tipos de eclipses de Sol y de Luna. 

TEMA 4                           LA ATMÓSFERA TERRESTRE 

  Definir la atmósfera y el aire. Describir la  composición del aire. 

  Saber diferenciar, localizar y caracterizar las capas de la atmósfera. 

  Reconocer las acciones que causan la contaminación atmosférica e identificar los principales 

contaminantes. 

  Describir el efecto invernadero y las consecuencias del incremento del efecto invernadero. 

 Describir la lluvia ácida y las consecuencias para la vida en la Tierra. 

 TEMA 5                          LA HIDROSFERA TERRESTRE 

 Definir la hidrosfera y conocer la composición y los estados del agua. 

 Enumerar las propiedades del agua y sus funciones en los seres vivos. 

 Reconocer la abundancia y distribución desigual del agua en la Tierra. 

  Indicar correctamente las diferentes etapas del ciclo del agua en la naturaleza. 

 Enumerar los principales usos del agua y las causas de contaminación. 
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  Diferenciar entre los procesos de depuración y potabilización del agua.  

 Describir las principales maneras de obtener agua para el consumo en Canarias e indicar 

algunas formas sencillas para ahorrarla. 

TEMA 6            LOS SERES VIVOS. CLASIFICACIÓN Y BIODIVERSIDAD.   

 Enumerar  las características de los seres vivos. 

 Saber identificar los principales componentes de una célula y diferenciar entre seres 

unicelulares y pluricelulares. 

 Diferenciar entre célula procariota y eucariota.  

 Identificar las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. 

 Diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 Diferencias entre reproducción asexual y sexual.  

 Definir el concepto de biodiversidad y de especie.           

 Conocer  cómo se nombra científicamente a las especies. 

 Nombrar los taxones en los que se clasifican los seres vivos.  

 Saber las características de los cinco reinos de seres vivos.  

TEMA 7           LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS: MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 

 Reconocer las características de las bacterias, como seres vivos que forman el reino  móneras: 

componentes celulares, forma de las bacterias, tipos de nutrición. 

 Describir la importancia de las bacterias en la naturaleza. 

 Saber las  características de los dos grupos de protoctistas: los protozoos y las algas. 

 Importancia de las algas en la naturaleza. 

 Reconocen las principales características de los representantes del reino hongos: levaduras, 
mohos y setas.  

 Importancia de los hongos en la naturaleza. 

TEMA 8                   LAS PLANTAS  

  Saber las  características de las angiospermas: partes de la flor y ciclo biológico. 

TEMA 10                     LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 Reconocer las principales características de los poríferos o esponjas. 

  Identifican las partes y los tipos de cnidarios más conocidos. (pólipos, medusas y corales). 

  Diferenciar los animales llamados gusanos: platelmintos, nematodos y anélidos. 

  Describir las características principales de los moluscos y diferenciar en imágenes las tres 

principales clases de moluscos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. 

  Conocer las características principales de los equinodermos e identificar en imágenes a las 

clases de equinodermos más importantes. 

 Describir las características principales de los artrópodos e identificar en imágenes las diferentes 

clases de artrópodos: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos. 

 

 

 

 

 


