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1º ESO Biología y Geología
Estándares evaluables (Orientaciones para la prueba

de septiembre 2019)

Se deberá realizar una prueba, el día y hora que fije la Jefatura de Estudio de este centro, que
versará sobre los criterios de evaluación (CE) y estándares de aprendizaje evaluables (EA) que
se indican a continuación.
La prueba consistirá en una serie de preguntas para cada uno de los diez temas que se han 
impartido a lo largo del curso. Se evaluará cada tema por separado y la calificación final será la 
media de las notas de los distintos temas. 
Para superar esta prueba deberá obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos de los 10 
posibles. 

TEMA 1: LA TIERRA, UN PLANETA HABITADO
CE 6. 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. 6.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 
por células y determinar las características que los diferencian de la materia inerte. (CMCT) 6.2. Describir las 
funciones comunes a todos los seres vivos. Nutrición autótrofa y heterótrofa.(CCL, CMCT)
EA: 28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 30. Comprende y 
diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 30.1. Describe las funciones de relación y 
reproducción en los seres vivos y pone ejemplos de cada una de ellas. 31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y
nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

C.E. 2. 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. 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el desarrollo de la vida. (CMCT) 
EA: 9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 27. Describe las características que posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra.27.1. 
Diferencia entre factores bióticos y abióticos. 27.2. Describe las ventajas e inconvenientes del medio acuático y 
terrestre.

C.E.  7.  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.  7.1.  Categorizar  los  criterios  que  sirven  para  clasificar  a  los  seres  vivos  e
identificar  los  principales  modelos  taxonómicos  a  los  que  pertenecen  los  animales  y  plantas  más
comunes.CMC 7.2. Reconocer las características morfológicas principales de los grandes grupos taxonómicos.
(CMCT)  7.3.  Describir  las  características  generales  de  los  grandes  grupos  taxonómicos  y  explicar  su
importancia en el conjunto de los seres vivos. (CMCT), CAA 7.4 Distinguir entre selección natural o artificial.
(CMCT)
E.A.:32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su 
grupo taxonómico. 33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

C.E.  8.  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.  8.1.  Utilizar  claves
dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas.
EA: 39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

TEMA 2: LOS ANIMALES VERTEBRADOS.-
C.E.   8.  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. 8.1. Caracterizar a los
principales grupos de invertebrados y vertebrados. 8.2. Determinar a partir de la observación las adaptaciones
que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
E.A.: 36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 36.1. Describe
las características de los grupos de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 36.2. Asigna ejemplares
comunes de vertebrados a la clase a la que pertenecen. 37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.  38. Relaciona la
presencia de determinadas estructuras en los animales más comunes con su adaptación al medio.

TEMA 3: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS.-



C.E.   8.  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. 8.2. Caracterizar a los
principales grupos de invertebrados y vertebrados. 8.2. Determinar a partir de la observación las adaptaciones
que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
E.A.: 35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos,  Equinodermos  y  Artrópodos.  35.1.  Asigna ejemplares  comunes  de invertebrados   a  la  clase a  la  que
pertenecen. EA 37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial
por ser especies en peligro de extinción o endémicas. EA 38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en
los animales más comunes con su adaptación al medio.

TEMA 4: LAS PLANTAS Y LOS HONGOS.-
C.E.   8.  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. 8.2. Determinar a partir de
la  observación  las  adaptaciones que permiten  a  los animales y  a  las  plantas sobrevivir  en  determinados
ecosistemas.
E.  A.:  32.  Asocia  y  clasifica  plantas  comunes  con  el  grupo  taxonómico  al  que  pertenecen:  musgos,  helechos,
gimnospermas y angiospermas. 31. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para
el conjunto de todos los seres vivos. 37. Identifica ejemplares de plantas propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 37.1. Reconoce la importancia de la biodiversidad y
justifica la toma de medidas de protección con las especies amenazadas. 38. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en las plantas más comunes con su adaptación al medio. 38.2. Conoce las características más importantes
relacionadas con el  reino hongos y los diferencia de otros reinos similares. 38.3.  Valora y reconoce el  papel  tan
importante que los microorganismos tienen en la biosfera, así como sus aplicaciones en la industria y en la salud.

TEMA 5: LA CÉLULA Y LOS ORGANISMOS MÁS SENCILLOS.-
 C.E. 6. 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.
E.A.: 28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 3.1.2. Determina 
las características que diferencian los seres vivos de la materia inerte y reconoce que los seres vivos están constituidos
por células. 30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 31. Contrasta
el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 29. Establece 
comparativamente las  analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
C.E. 8. 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.  8.2. Determinar a partir 
de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas.
E. A.: 33.1. Compara las características morfológicas y funcionales de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos 
reconociéndolas como criterios de clasificación. Caracteriza los reinos y clasifica organismos comunes justificándolo. 
33.2. Explica la importancia ecológica de los reinos microscópicos. 34. Explica la importancia de los grandes grupos 
taxonómicos en el conjunto de los seres vivos.

TEMA 6: LA HISTORIA DE LA TIERRA.-
C.E.  8.  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.  8.1.  Categorizar  los
criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que
pertenecen los animales y plantas más comunes. 8.2. Distinguir entre selección natural o artificial.  8.3. Valorar,
identificar y reconocer los fósiles y cómo se forman.
E.  A.  38.  Relaciona  la  presencia  de  determinadas  estructuras  en  los  animales  y  plantas  más  comunes  con  su
adaptación al medio.38.1. Conoce qué es y cómo se produce la selección natural.38.2. Relaciona la selección natural
con el  proceso de formación de nuevas especies.38.3. Conoce el  problema de la extinción de especies que está
produciendo el ser humano.38.4. Conoce el proceso de formación de un fósil. Describe algunos de los recursos fósiles
empleados por la sociedad actual, su problemática y conoce cómo se han formado.

TEMA 7: LA TIERRA EN EL UNIVERSO.-
C.E. 2. 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. 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y 
la formación y evolución de las galaxias. (CMCT, CYEC)2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como
algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. (CCL, 



CMCT, CD) 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 
características. (CCL, CMCT)2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. (CMCT)
E.A. 7.  Identifica las ideas principales sobre el origen del universo y la evolución de las galaxias.8. Reconoce los 
componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.9. Precisa qué características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 10. Identifica la posición 
de la Tierra en el Sistema Solar.

TEMA 8: LA TIERRA, UN PLANETA SINGULAR.-
C.E. 2. 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. 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el 
sistema solar con sus características. (CCL, CMCT) 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
(CMCT) 2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y 
la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. (CMCT)
E.A. 9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 11. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.12. 
Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 
relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

TEMA 11: LA HIDROSFERA.-
C.E.  5. Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la vida
en  la  Tierra,  su  distribución  y  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.5.1. Seleccionar las características que hacen de
la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. (CMCT) 5.2. Interpretar la distribución del agua en la
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. (CMCT, CSC) 5.3. Describir las
propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. (CCL, CMCT) 5.4. Valorar la necesidad de
una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción
en el consumo y su reutilización. (CMCT, CSC)5.5. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no
contaminar  las  aguas dulces y  saladas.  (CCL,  CMCT,  CSC) 5.7.  Investigar  y  recabar  información  sobre la
gestión de los recursos hídricos en Canarias. (CMCT, CD, CAA, SIEP)
E.A. 27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.  24.1. Analiza la distribución
del agua en la Tierra. 24. Describe el ciclo del agua relacionándolo con los cambios de su estado de agregación. 23.
Reconoce  las  propiedades  anómalas  del  agua  relacionándolas  con  las  consecuencias  que  tienen  para  el
mantenimiento  de  la  vida  en  la  Tierra.  25.  Comprende  el  significado  de  la  gestión  sostenible  del  agua  dulce,
enumerando medidas concretas que contribuyan a lograrlo.  26.  Reconoce los problemas de contaminación de aguas
dulces y saladas y las relaciona con actividades humanas. 

TEMA 12: LA ATMÓSFERA TERRESTRE.-
C.E. 4. 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.
4.1. Analizar las características, composición de la atmósfera y las propiedades del aire. (CMCT) 4.2. Investigar
y  recabar  información  sobre  los  problemas  de  contaminación  ambiental  actuales  y  sus  repercusiones,  y
desarrollar  actitudes  que  contribuyan  a  su  solución.  (CMCT,  CD,  CAA,  CSC,  SIEP)  4.3.  Reconocer  la
importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la
actividad humana en la misma. (CMCT, CSC, CYEC)
E.A. 18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.18.1. Describe las características y funciones de las
diferentes capas de la atmósfera. 18.2. Valora la función reguladora y protectora de la atmósfera, en especial la de la
capa de ozono. 18.3. Describe los principales aspectos de la dinámica atmosférica.19. Reconoce la composición del
aire  e  identifica  los  contaminantes  principales  relacionándolos  con  su  origen.19.1.  Buscar  información  sobre  los
principales problemas ambientales relacionados con la atmósfera. 2.10.1. Valorar y justificar el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 2.10.2. Relaciona
los problemas de contaminación atmosférica con sus repercusiones sobre los seres vivos. 2.10.3. Plantear soluciones,
a nivel global e individual, para minimizar la contaminación.2.10.4. Extrae información significativa sobre las actividades
antrópicas más contaminantes que interfieren con la acción protectora de la atmósfera.


