
Normas generales 

La materia  se  recuperará  en  dos  exámenes  parciales.  El  primer  examen se  realizará  en  enero,
mientras que el segundo será en marzo. Ambos se anunciarán debidamente por Jefatura de Estudios,
así  como el  aula  en  el  que  se  realizarán  los  mencionados  exámenes,  los  cuales  comprenderán
cuestiones del libro de texto.

En cada examen entrarán los siguientes temas del libro de Biología y Geología de 1º de ESO.
    • Primer examen (45%): 
    ◦ Bloque 2 La Tierra en el universo (The Earth in the Universe): Unidades 1, 2, 3, 4 y 5,  

volumen: La Tierra en el universo.
    • Segundo examen (55%):  Para los que hayan aprobado el primer examen.
 ◦  Bloque  3  (45%)  La  biodiversidad  en  el  planeta  Tierra  (Biodiversity  on  the  Earth):  

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5, volumen: La biodiversidad en el planeta Tierra. Los ecosistemas. 
◦ Bloque 6 (10%) Los ecosistemas (Ecosystems): Unidad 6, volumen: La biodiversidad en el
planeta Tierra. Los ecosistemas. 

          
Los alumnos que no aprueben el primer examen, se examinarán de todas las unidades en el segundo
según los bloques y porcentajes descritos anteriormente.

Los alumnos que no superen el segundo examen tendrán otro examen extraordinario a finales del
mes  de  junio  que  será  debidamente  anunciado  por  Jefatura  de  estudios.  En  esta  convocatoria
extraordinaria se hará un solo examen de toda la materia del curso según los bloques y porcentajes
descritos anteriormente.

Dicho examen se calificará sobre 10 puntos y supondrá el 100% de la nota en la convocatoria
extraordinaria teniendo en cuenta que la nota mínima para aprobar es un 5. Dicho examen será
similar a las pruebas escritas anteriores, se evaluarán todos los estándares que se han evaluado por
distintos instrumentos (investigación, presentaciones, observación directa, registros …), según el
porcentaje  que tiene cada bloque y se aplicarán los mismos criterios  de corrección que se han
empleado a lo largo del curso.

Cualquier  duda  o  aclaración  de  los  exámenes  o  de  cualquier  otra  índole,  será  aclarada  por  el
profesor/a correspondiente del alumno en su grupo o por la jefa del departamento de Biología y
Geología

A continuación, se detalla el contenido de cada prueba referido al libro de texto:

Contenido de la prueba de biología y geología 1º ESO 
 

● PRIMER PARCIAL
◦ Bloque 2 La Tierra en el universo (The Earth in the Universe): Unidades 2, 3, 4 y 5,
volumen: La Tierra en el universo.

TEMA 2
1. El universo: Origen y composición
2. Nuestra galaxia: La vía láctea
3. El sistema solar; El Sol, movimientos de los planetas
4. Los planetas del sistema solar: Planetas interioes y planetas exteriores
5. Los movimientos de la Tierra: Traslación, rotación y la importancia para los seres vivos



6. El sistema Sol-Tierra-Luna: Las fases de la luna, los eclipses y las mareas
TEMA 3

1. La Tierra: Origen y composición: El origen y las capas de la geosfera
2. Los minerales; definición y propiedades físicas
3. Las rocas: Características y tipos (ígneas, sedimentarias y metamórficas)
4. Utilidades de las rocas

TEMA 4
1. Composición y estructura de la atmósfera: Definición, composición y estructura
3. La contaminación atmosférica: Tipos, consecuencias y medidas preventivas y correctoras
4.  El  efecto  invernadero:  Definición,  causas  y  consecuencias  del  aumento  del  efecto
invernadero
5. La capa de ozono: su papel protector, causas y consecuencias de su destrución

TEMA 5
1. El agua en la Tierra: Distribución, el agua dulce y el agua salada
3. Importancia del agua para los seres vivos: propiedades del agua para el desarrollo de la vida
4. El ciclo del agua
5. Usos y contaminación del agua
6. Limpieza del agua y salud; Potabilización y depuración

● SEGUNDO PARCIAL
◦ Bloque 3 La biodiversidad en el planeta Tierra (Biodiversity on the Earth): Unidades 1, 2, 
3, 4 y 5, volumen: La biodiversidad en el planeta Tierra. Los ecosistemas. 
◦  Bloque 6 Los ecosistemas (Ecosystems):  Unidad 6,  volumen:  La biodiversidad en  el  
planeta Tierra. Los ecosistemas. 

TEMA 1
3. La célula; Estructura y tipos de células
4. Las funciones vitales: Nutrición, relación y reproducción

TEMA 2
1. La clasificación de los seres vivos: Criterios y taxonomía
2. Los reinos y la biodiversidad: Los reinos
4. Reino Moneras: Organización, nutrición y reproducción
5. Reino Protoctistas: Protozoos y algas
6. Reino Hongos: Características, hongos unicelulares y hongos pluricelulares

TEMA 3
1. El reino de las plantas: clasificación y características de las plantas
3. Las plantas sin semilla: Briofitas y pteridofitas
4. Las plantas con semilla: Gimnospermas y angiospermas

TEMA 4
1. El reino animal: Características y clasificación de animales invertebrados
2. Poríferos:  Características anatómicas y fisiológicas 
3. Cnidarios:  Características anatómicas y fisiológicas 
4. Gusanos:  Características anatómicas y fisiológicas 
5. Moluscos: Características anatómicas y fisiológicas 
6. Artrópodos:  Características anatómicas y fisiológicas 
7. Equinodermos:  Características anatómicas y fisiológicas 



TEMA 5
1. Los animales vertebrados: Evolución y características de los vertebrados
2. Peces:  Características anatómicas y fisiológicas 
3. Anfibios:  Características anatómicas y fisiológicas 
4. Reptiles:  Características anatómicas y fisiológicas
5. Aves: Características anatómicas y fisiológicas
6. Mamíferos:  Características anatómicas y fisiológicas

TEMA 6
1. El ecosistema y sus componentes: Componentes y factores del ecosistema, organización de 
    los seres vivos en el ecosistema y relaciones entre los seres vivos
2. Adaptaciones de los seres vivos al ecosistema: A la temperatura, a la humedad y a la luz
3. Tipos de ecosistemas: Los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos
4. El suelo como ecosistema: Definición y causas de alteración del suelo
5. El ser humano y los ecosistemas: desarrollo sostenible

Contenido de la prueba de biología y geología 1º ESO
INGLÉS 

 
● PRIMER PARCIAL

◦ Bloque 2 La Tierra en el universo (The Earth in the Universe): Unidades 2, 3, 4 y 5,
volumen: La Tierra en el universo.

UNIT 2
1. The universe: origin and composition
2. Our galaxy: The milky way
3. The Solar System: the Sun, the movements of the planets. 
4. The planets in the Solar System: inner and outer planets.
5. The movements of the Earth: revolution, rotation and the importance of Earth's movements 
for living things. 
6. The Sun, Earth and Moon: phases of the moon, eclipses and tides.

UNIT 3
1. The Earth: origin and composition: the origin of the Earth and the Earth's layers. 
2. Minerals: definitions and phycical properties. 
3. Rocks: caracterítics and types (igneous, sedimentary and metamorphic)
4. The use of the rocks

UNIT 4
1. Compositions and structure of the atmosphere: definition, composition and structure. 
3. Air pollution: types, consequences and preventive and corrective measures. 
4.  The  Greenhouse  effect:  definition,  causes  and  consequences  of  the  increase  in  the  
greenhouse effect. 
5. The ozone layer: protective role of the ozone layer and consequences of its destruction. 

UNIT 5
1. The water in the Earth: distribution, salt water and fresh water. 



3. The importance of the water for living things: properties of water that allow life in Earth. 
4. The water cycle
5. Uses of water and water pollution
6. Clean water and health. Drinking water treatment and wastewater treatment.

● SEGUNDO PARCIAL
◦ Bloque 3 La biodiversidad en el planeta Tierra (Biodiversity on the Earth): Unidades 1, 2, 
3, 4 y 5, volumen: La biodiversidad en el planeta Tierra. Los ecosistemas. 

  ◦ Bloque 6 Los ecosistemas (Ecosystems): Unidad 6, volumen: La biodiversidad en el  
    planeta Tierra. Los ecosistemas. 

UNIT 1
3. Cells; Structure and types of cells. 
4. The vital functions: nutrition, interaction and reproduction. 

UNIT 2
1. Classification of living things: criteria and taxonomic categories. 
2. Kingdoms and Biodiversity: the 5 
4. Monera Kingdom: organisation, nutrition and reproduction
5. Protist Kingdom: protozoa and algae
6. Fungus kingdom: unicelular fungi and multicellular fungi. 

UNIT 3
1. The plant kingdom: classification of plants and characteristics of plants. 
3. Seedlesss plants: bryophytes and pteridophyte. 
4. Plants with seeds: gymnosperm plants and angiosperm plants.

UNIT 4
1. The animal kingdom: characterisics and classification of invertebrate animals. 
2. Porifera:  anatomy and physiology.  
3. Cnidarians:  anatomy and physiology
4. Worms:  anatomy and physiology
5. Molluscs: anatomy and physiology
6. Arthropods:  anatomy and physiology
7. Echinoderms:  anatomy and physiology

UNIT 5
1. Vertebrates: evolution and characteristics.
2. Fish:  anatomy and physiology
3. Amphibians:  anatomy and physiology
4. Reptiles:  anatomy and physiology
5. Birds: anatomy and physiology
6. Mammals: anatomy and physiology

UNIT 6
1.  Ecosystems  and  their  components.  Components  of  an  ecosystem  and  factocs  of  an  
ecosystem. 
2.  How living things  adapt  to  the environment:  adaptation to  temperature,  adaptations  to  
humidity, adapations to light. 
3. Types of ecosystem. The main terrestial ecosystem (biomes) and acuatic ecosystems. 
4. The soil as an ecosystem. 
5. Humans and ecosystems. 


