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INFORME INDIVIDUALIZADO DE ÁREA NO SUPERADA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Nivel: 1º ESO Área: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ASPECTOS CURRICULARES NO ALCANZADOS 

OBJETIVOS / CONTENIDOS 
- Sitúa el planeta Tierra como parte del Universo, sus movimientos, y las 
consecuencias de estos.  
- Conoce las características de las estrellas, galaxias y otros astros que nos 
rodean. 
- Conoce las propiedades de la materia, cuáles se pueden medir y expresar 
sus unidades en el Sistema internacional 
- Explica las características fundamentales de los estados en los que se presenta 
la materia, sus posibles cambios, y las formas de clasificación en mezclas y 
sustancias puras. 
- Conoce las capas externas de nuestro planeta, así como las características 
de cada una: 
o Atmósfera: composición y estructura; contaminación y efectos 
o Hidrosfera: ciclo del agua, estados del agua en la naturaleza 
o Geosfera: propiedades de los minerales, clasificación y formación de las 
rocas 
- Enumera las causas que hacen imprescindibles para nosotros las capas 
de nuestro planeta 
- Define las funciones vitales de los seres vivos, la célula y sus partes 
más importantes 
- Conoce la clasificación en reinos de los seres vivos y la forma en que realizan 
las funciones vitales 
- Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características 
particulares de ambas.  
- Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 
- Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida.  
- Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay entre ellas.  
- Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de los 
reinos, destacando su importancia biológica. 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
 

1ª EVALUACIÓN: TEMAS 1,2 y3 

2ª EVALUACIÓN: TEMAS 4,5,y6 

(ES ACONSEJABLE QUE HAGAN LOS ESQUEMAS, Y REPASEN LOS TEMAS DEL LIBRO Y LOS 

COLGADOS EN CLASSROOM) 

Realización de una prueba escrita el martes día 1 de septiembre a las 10 horas. Es imprescindible 
devolver el libro de texto para la realización de la prueba. 
 

 


