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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
 

CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 
 

BLOQUE A: PROYECTO CIENTÍFICO 

Este bloque introduce al alumnado en el pensamiento y en las prácticas científicas: el plantea-

miento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización de experimentos, el 

análisis y la comunicación de los resultados. Uso de material de laboratorio y de herramientas di-

gitales necesarias para el análisis de los datos y la difusión de las conclusiones.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.   

Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de información, la colabora-

ción y la comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos (presentación, 

gráfica, vídeo, póster, informe,…).   

Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.   

La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utiliza-

ción de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma ade-

cuada.   

Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la natura-

leza.   

Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.   

Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad.  
 

 

BLOQUE B: ESTRUCTURA Y MATERIALES DE LA TIERRA 

Introducción y diferenciación entre minerales y rocas. Sus principales propiedades y sus caracte-

rísticas. Clasificación de los tipos más frecuentes de minerales y de rocas (sedimentarias, me-

tamórficas e ígneas). Identificación de los minerales y las rocas de su entorno y sus usos en la vi-

da cotidiana. Estructura interna de la Tierra.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.   

Clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas.   

Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

Usos de los minerales y las rocas: su empleo en la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

La estructura básica de la geosfera.  
 

 

BLOQUE C: ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

El concepto de ecosistema y la relación entre los elementos que lo integran y análisis de las fun-

ciones de los elementos del ecosistema que son esenciales para los seres vivos. Análisis de los 

ecosistemas de su entorno. Importancia de su conservación. Relevancia de la implementación de 

un modelo de desarrollo sostenible.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones in-

traespecíficas e interespecíficas.   
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La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un 

modelo de desarrollo sostenible.   

Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra.  
 

 

BLOQUE D: SERES VIVOS – LA CÉLULA 

La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Introducción al uso del mi-

croscopio óptico. Principales tipos celulares: procariota, eucariota vegetal y eucariota animal y 

sus principales diferencias a través del microscopio. 

Seres vivos: funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de 

los seres vivos. Los cinco reinos: Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Carac-

terísticas más importantes de los principales grupos de Metafitas (Musgos, Helechos, Gim-

nospermas y Angiospermas) y Metazoos (Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Mo-

luscos, Equinodermos y Artrópodos, y Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamí-

feros), con ejemplos de las especies del entorno y reconocimiento de especies mediante guías, 

claves dicotómicas o herramientas digitales.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

Observación y comparación de muestras microscópicas. 

Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir 

de sus características distintivas. 

Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.).  

Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes.  
 

 

BLOQUE E: CUERPO HUMANO 

En este curso se trabajará la función de nutrición en el ser humano, dejando las funciones de re-

lación y reproducción para 3º de ESO. Anatomía y fisiología básicas de aparatos digestivo, respi-

ratorio, circulatorio y excretor. Resolución de cuestiones y problemas prácticos sencillos relacio-

nados con la función de nutrición.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella.  

Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y re-

productor.  
 

 

BLOQUE F: HÁBITOS SALUDABLES 

Introducción a los conceptos básicos de la alimentación y la nutrición. Análisis y valoración de 

la importancia de una dieta saludable. Los alimentos y sus nutrientes. Hábitos alimenticios salu-

dables. Inicio en el uso responsable de las nuevas tecnologías, higiene del sueño y postura corpo-

ral correcta y organización del trabajo. Todo ello encaminado a la conservación de la salud físi-

ca, mental y social del alumnado. 
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 
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Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social 

(higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad físi-

ca, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.).  

 

 

BLOQUE G: SALUD Y ENFERMEDAD 

Introducción a los microorganismos patógenos. Enfermedades infecciosas y no infecciosas en 

base a su causa. Higiene y prevención de enfermedades. Medidas y tratamientos para enferme-

dades infecciosas.  
 

Conocimientos, destrezas y actitudes: 

Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su agente 

causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. 

Analizar la relación entre nuestra salud y el estado de conservación del medio ambiente: salud 

ambiental.  
  

 


