
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba será escrita y se ajustará al modelo de pruebas utilizadas a lo largo del curso. Constará 
de 10 preguntas, cada una de las cuales valdrá 1 punto. Se valorará el uso correcto del 
vocabulario de la materia, así como la claridad y concreción en las respuestas. Para superar la 
materia habrá que obtener una puntuación de 5 puntos o más. 

 MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA: Bolígrafo azul o negro. 

 RECOMENDACIONES Y MATERIALES DE ESTUDIO: Se recomienda el uso del material 
proporcionado por la profesora (apuntes),  además de los esquemas, resúmenes y 
actividades realizados en clase. Para facilitar el estudio de la materia se recomienda 
realizar el CUADERNILLO DE ACTIVIDADES. 

 
 

CONTENIDOS 

Criterio 1: 

 Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión. 

Criterio 2: 

 Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

 Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la 
Historia. 

 Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

 Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la 
Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. 

 Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la 
observación astronómica. 

Criterio 3: 

  Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los 
materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales 
de la corteza, el manto y el núcleo. 

 Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y minerales más 



 

 

abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la 
vida cotidiana. 

 Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

Criterio 4: 

 Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire. 

 Selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la atmósfera 
(ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los seres 
vivos. 

 Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen. 

 Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en 
particular, y el deterioro del medio ambiente. 

 Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a 
disminuir la contaminación atmosférica. 

Criterio 5: 

 Estudio de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la existencia de vida 
en la Tierra. 

 Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta. 

 Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su 
relación con los tipos de contaminación. 

 Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de 
medidas para su gestión sostenible. 

Criterio 6: 

 Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para 
deducir sus características básicas. 

 Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. 

 Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos. 

Criterio 7: 

 Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los 
criterios de clasificación de los seres vivos. 

 Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y 
número de células y del tipo de nutrición. 

 Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos. 

 Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres 
vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos). 

Criterio 8: 

 Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales 
invertebrados, animales vertebrados). 

 Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos, 
gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales. 

 Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 



 

 

Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más 
representativos de los ecosistemas canarios. 

 Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados.  

 Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a 
determinadas condiciones ambientales. 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de 
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

SBIG01C01: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa 
pequeños proyectos de investigación relacionados con el medio natural 
canario aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a 
partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada 
de distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de 
laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los 
resultados, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 
participación y de respeto en el trabajo en equipo.  

1, 98 

SBIG01C02: Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del 
Universo y contrastar algunas de las concepciones que sobre el mismo se 
han tenido a lo largo de la historia. Exponer la organización del Sistema 
Solar comparando la posición de los planetas con sus características y 
seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así 
como establecer la relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la 
Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con 
el fin de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el 
conocimiento del Universo.  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

27 

SBIG01C03: Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la 
Tierra y de la distribución de los materiales terrestres según su densidad, 
describir las propiedades y características de minerales y rocas, así como de 
sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en 
diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible 
de los recursos minerales.  

14, 15 , 16, 17 

SBIG01C04: Analizar, a partir de la información obtenida de diversas 
fuentes, la composición y estructura de la atmósfera, así como su papel 
protector y determinar, mediante pequeñas investigaciones, las 
repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los 
fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera con 
el fin de desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del 
medio ambiente.  

18, 19, 20, 21, 22  

SBIG01C05: Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su 
importancia para la existencia de la vida en la Tierra, su distribución y 

23, 24, 25, 26 



 

 

circulación en el planeta y el uso que se hace de ella, argumentando la 
importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este 
recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas que 
potencien su gestión sostenible. 

SBIG01C06: Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que 
llevan a cabo funciones vitales que los diferencian de la materia inerte, 
utilizando diversos recursos tecnológicos y bibliográficos con el fin de 
desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.  

28, 29, 30, 31 
 

SBIG01C07: Reconocer las características que permiten establecer el 
concepto de especie, indicar los rasgos relevantes que determinan que un 
ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos y categorizar los criterios 
que sirven para clasificarlos, describiendo sus características generales y 
utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la 
importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en 
el conjunto de los seres vivos.  

32, 33, 34 

SBIG01C08: Discriminar las características más relevantes de los modelos 
taxonómicos a los que pertenecen plantas y animales (vertebrados e 
invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves, describiendo los 
rasgos generales de cada grupo y explicando su importancia en el conjunto 
de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así como 
determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones 
que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

35, 36, 37, 38, 39, 
40 

 


