ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
ASIGNATURA: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA
NIVEL: 1º ESO
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba escrita extraordinaria será acorde a los exámenes realizados durante todo el curso
en la materia. Constará de cuestiones de razonamiento, de desarrollo, esquemas mudos,
definiciones o preguntas de tipo test.
Además de contestar correctamente a las preguntas y utilizar con rigor el vocabulario
científico, se tendrá en cuenta la expresión escrita.

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES CON SU CORRESPONDIENTE PONDERACIÓN
–

Se valorará con un 10 % la entrega de los resúmenes de cada unidad (no copiados de los
resúmenes del libro), basados en estos contenidos mínimos y escritos a mano.

–

Se valorará con un 10 % la entrega del cuaderno de curso completo, con la presentación
convenida y todas las actividades del curso realizadas y corregidas.

–

Se valorará con un 80 % la prueba escrita basada en los contenidos siguientes:
Unidad 1. El Universo y el Sistema Solar (2 punto)
- El origen del universo.
- La composición del universo: galaxias, estrellas, sistemas planetarios, planetas, satélites, cometas
y asteroides).
- La Vía Láctea y el Sistema Solar (componentes y características generales).
Unidad 3. La geosfera (1,5punto)
- Concepto de mineral y de roca.
- Propiedades de los minerales.
- Tipos de rocas según su origen: sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
- Estructura interna de La Tierra.
Unidad 4. La atmósfera (1,5punto)
- Estructura y composición de la atmósfera.
- Las funciones de la atmósfera.
- Problemas medioambientales derivados de la contaminación atmosférica.
Unidad 5. La hidrosfera (1 punto)
- Las propiedades del agua. Su relación con la existencia de vida en la Tierra.
- El ciclo del agua.
Unidad 6. La biosfera (2 puntos)
- Concepto de biosfera.
- Características de la Tierra como planeta que alberga vida en él.
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- Características de los seres vivos.
- Organización celular procariota y eucariota.
- Nutrición autótrofa y heterótrofa.
- Concepto de relación.
- Reproducción asexual y sexual.
- Los cinco reinos. Características principales.

