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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

A continuación se describen los contenidos mínimos para las pruebas extraordinarias de septiembre. 

TEMA 1  LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

1. Saber diferenciar entre saber ordinario y saber científico.

2. Identificar a través de un texto las fases del método científico.

3. Saber enunciar una hipótesis.

4. Diferenciar los tipos de variables que influyen en un experimento: controladas, dependientes e independientes.

TEMA 2 EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA.

1. Saber que el Universo se originó a partir de una gran explosión, el Big Bang.
2. Describir los componentes de nuestra galaxia: la Vía Láctea y saber situar correctamente el Sistema Sol ar y sus
componentes. 

3. Saber identificar los diferentes planetas del Sistema Solar.

4. Diferencias entre los otros componentes del Sistema Solar: cometas, asteroides, satélites y meteoritos.

5. Describir las teorías, que se han ido realizando y emitiendo desde el principio de la humanidad hasta nuestros
días, para explicar algunos fenómenos astronómicos observados. Ejemplo: Geocentrismo y heliocentrismo.

6. Enumerar los factores que hacen posible la vida en la Tierra.

7. Saben explicar los movimientos de rotación y traslación de la  Tierra y los fenómenos que producen: día y
noche,estaciones.

8. Saben diferenciar las cuatro fases de la Luna.

9. Clasifican e identificar los diferentes tipos de eclipses de Sol y de Luna.

TEMA 3 LA ATMÓSFERA TERRESTRE

1. Definir la atmósfera y el aire. Describir la composición del aire.
2. Saber diferenciar, localizar y caracterizar las capas de la atmósfera.

3. Reconocer las acciones que causan la contaminación atmosférica e identificar los principales contaminantes.

4. Describir el efecto invernadero y las consecuencias del incremento del efecto invernadero.

5. Describir la lluvia ácida y las consecuencias para la vida en la Tierra.

TEMA 4 LA HIDROSFERA TERRESTRE

1. Definir la hidrosfera y conocer la composición y los estados del agua.
2. Enumerar las propiedades del agua y sus funciones en los seres vivos.

3. Reconocer la abundancia y distribución desigual del agua en la Tierra.
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4. Indicar correctamente las diferentes etapas del ciclo del agua en la naturaleza.

5. Enumerar los principales usos del agua y las causas de contaminación.

6. Diferenciar entre los procesos de depuración y potabilización del agua. 

7. Describir las principales maneras de obtener agua para el consumo en Canarias e indicar algunas formas senci -
llas para ahorrarla.

TEMA 5 LA GEOSFERA TERRESTRE: MINERALES Y ROCAS. 

1. Interpretación  de  la  estructura  interna  de  la  Tierra,  justificación  de  la  distribución  de  los  materiales  más
frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales de la corteza, el manto y el núcleo.

2. Identificación de los minerales y rocas más abundantes.
3. Características y propiedades de las rocas y minerales más abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones
más frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana.
4. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.

TEMA 6 LA BIOSFERA . 

1. Enumerar las características de los seres vivos.

2. Saber identificar los principales componentes de una célula y diferenciar entre seres unicelulares y pluricelula-
res.

3. Diferenciar entre célula procariota y eucariota. 

4. Identificar las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción.

5. Diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

6. Diferencias entre reproducción asexual y sexual. 

7. Definir el concepto de biodiversidad y de especie. 

8. Conocer cómo se nombra científicamente a las especies.

9. Nombrar los taxones en los que se clasifican los seres vivos. 

10. Saber las características de los cinco reinos de seres vivos. 

TEMA 7 EL REINO HONGOS, MONERAS Y PROTOCTISTAS.

1. Reconocer las características de las bacterias, como seres vivos que forman el reino móneras: componentes ce -
lulares, forma de las bacterias, tipos de nutrición.

2. Describir la importancia de las bacterias en la naturaleza.

3. Saber las características de los dos grupos de protoctistas: los protozoos y las algas.

4. Importancia de las algas en la naturaleza.

5. Reconocen las principales características de los representantes del reino hongos: levaduras, mohos y setas. 

6. Importancia de los hongos en la naturaleza.

TEMA 8 PLANTAS 
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1. Clasificación  según  sus  rasgos  distintivos  de  los  diferentes  vegetales:  musgos,  helechos, gimnospermas
angiospermas.

2. Reconocimiento de sus características principales. 

TEMA 9 ANIMALES INVERTEBRADOS Y  VERTEBRADOS

1. Reconocer las principales características de animales vertebrados e invertebrados.

2. Nombrar los principales grupos de animales invertebrados e invertebrados.
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

A continuación se describen los contenidos mínimos para las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Tema 1. Niveles de organización
1.  Enumerar  en orden  los  niveles  de organización de la  materia  viva:  células,  tejidos,  órganos y  aparatos  o
sistemas. Definir cada nivel de organización y poner ejemplos.
2.  Diferenciar  los  distintos tipos celulares,  animal  y  vegetal.   Describir  los orgánulos celulares  de las células
eucariotas y su función.
3. Identificar  los principales tejidos del cuerpo humano indicando su función.

Tema 2. Salud y enfermedad
1. Concepto de salud
2. Clasificar  las enfermedades en relación con sus causas. Infecciosas y no infecciosas. 
3. Identificar los agentes causantes de las enfermedades infecciosas. Reconocer el modo de actuar frente a una
enfermedad infecciosa según el agente causante.
4.  Describir  el  funcionamiento  básico  del  sistema  inmunitario  y  reconocer   las  vacunas  como  medida  de
prevención.
5. Valorar  la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la salud.

Tema 3. Alimentación y nutrición
1. Diferenciar entre alimentación y nutrición.
2. Clasificar  los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética)
3. Relacionar los tipos de alimentos con los nutrientes que nos aportan
4. Reconocer  hábitos alimenticios saludables y los trastornos de la conducta alimentaria.

Tema 4 y 5. Aparatos de la nutrición
1. Identificar y describir  la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio. Reconocer en
un esquema mudo las partes de cada aparato.

Tema 6. Función de relación I
1. Describir la estructura y función del sistema nervioso 
2. Reconocer la relación entre sistema nervioso y endocrino.

Tema 8. Función de reproducción.
1. Reconocer las diferencias entre sexualidad y reproducción y  los cambios físicos y psíquicos que se producen
durante la adolescencia. 
2.  Identificar los distintos órganos que conforman el  aparato reproductor masculino y femenino, describir  su
funcionamiento y valorar  la importancia de las medidas de higiene.
3. Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
4. Clasificar los métodos anticonceptivos y valorar su  contribución al control de la natalidad y a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO (PMAR 2º CURSO)

A continuación se describen los contenidos mínimos para las pruebas extraordinarias de septiembre. Se
recomienda entrevistarse con la profesora para recibir una orientación para la preparación de la prueba.

Bloque de Aprendizaje I: Metodología científica y matemática
1. Análisis de los interrogantes o problemas a investigar y formulación de hipótesis para abordar su solución.
2. Planificación y realización de proyectos de investigación para comprobar las hipótesis emitidas, aplicando las
características y los procedimientos del trabajo científico.
3. Análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos tanto en experiencias reales como los obtenidos en
simulaciones virtuales realizadas con ordenador, que incluye su presentación en tablas y gráficas y, en su caso, la
relación matemática entre las distintas variables implicadas.
4. Selección, análisis e interpretación de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC,
5. Comunicación de los resultados y las conclusiones obtenidas,  así como de los procesos de coevaluación, a
través de informes de revisión bibliográfica o memorias de investigación individuales o en equipo.
6. Valoración de las aplicaciones de la Ciencia para el progreso de la humanidad y sus limitaciones, así como sus
implicaciones socioambientales y su influencia en la construcción de un presente más sostenible
7. Valoración de la contribución de la mujer al desarrollo científico y la importancia de la investigación científica
que se realiza en Canarias.
8. Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo.

Bloque de Aprendizaje II: La  constitución de la materia.
1.  Justificación  de  la  necesidad  del  uso  de  modelos  para  interpretar  la  estructura  interna  de  la  materia.
Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford
2. Localización y descripción de las partículas fundamentales constituyentes básicas en el interior del átomo
3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico y obtención a partir de ellos del número
de partículas subatómicas en diferentes isótopos.
4. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio
ambiente.
5. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico
6.  Relación  de  las  principales  propiedades  de  los  metales,  no  metales  y  gases  nobles  con  su  ordenación  y
distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables.
7. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias simples
o compuestas formadas.
9. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial
interés.

Bloque de Aprendizaje III: Los cambios químicos
1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.
2. Interpretación de la reacción química según la teoría de colisiones, e identificación de los reactivos y productos
que intervienen.
3. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.
6. Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la
calidad de vida de las personas.
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7. Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de ámbito global
como el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida y la erosión de la capa de ozono.
8 Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una sociedad más
sostenible defendidas en debates o mesas redondas.

Bloque de Aprendizaje IV: Los números y las fuerzas en la naturaleza
1. Utilización de los números, sus propiedades y operaciones para recoger e interpretar información cuantitativa,
expresada en notación científica y resolver problemas de la vida cotidiana en especial del ámbito científico.
7. Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo más apropiada en cada caso.
8. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa, realizando operaciones
con los mismos
9. Análisis crítico de las soluciones obtenidas en la resolución de problemas, y expresarlas con la notación y la
unidad de medida adecuada, según la precisión exigida, con la aplicación reglas de cálculo aproximado y redondeo
y la estimación del error cometido.

Bloque de aprendizaje  V: El álgebra y el trabajo científico
1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión
usando lenguaje algebraico.
2. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.
3. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables.
4. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las soluciones.
5. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el gráfico.
6. Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.

Bloque de Aprendizaje VI: Las funciones y los efectos de la fuerzas.
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano relacionados con
diferentes ámbitos del saber.
2. Interpretación de situaciones de interés a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

Bloque de Aprendizaje VII:  La estadística. La célula y el sistema inmunitario
1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra.
Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. Diagrama de caja y bigotes.
5.  Cálculo,  interpretación  y  propiedades  de  parámetros  de  posición  (media,  moda,  mediana  y  cuartiles)  y
dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica)
6. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones.
7.   Identificación de los tipos celulares mediante la observación directa o indirecta. Reconocimiento de la célula
como unidad de los seres vivos.
8. Uso del microscopio óptico y manejo del material básico de laboratorio en la preparación de muestras sencillas.
9. Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas.

7



IES CAIRASCO DE FIGUEROA. 
Dpto. Biología y Geología. 

2018/2019

Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y relación con su función general.
10. Análisis  de la interacción básica entre los aparatos y sistemas y de la  importancia de su cuidado para el
mantenimiento de la salud.
11. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. Clasificación de las enfermedades.
12. Descripción de la función de los componentes básicos del sistema inmunitario.
13. Valoración del papel de las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades contagiosas.
14.  Utilización  de  datos  para  la  realización  de  pequeñas  investigaciones,  utilizando  las  TIC,  acerca  de  la
importancia de los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
15. Argumentación de la importancia de los hábitos de vida adecuados para el mantenimiento de la salud.

Bloque  de Aprendizaje VIII: Las funciones y el movimiento de los cuerpos.
1. Descripción de relaciones de la vida cotidiana y de contenidos de diferentes ámbitos que pueden modelizarse
mediante funciones lineales o cuadráticas.
2. Interpretación de gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos
rectilíneos sencillos (uniforme o uniformemente variado).
3.  Representación  gráfica  e  interpretación  física  del  significado  de  los  puntos  de  corte  y  la  pendiente,
determinando las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada: ecuación punto-
pendiente, general, explícita y recta que pasa por dos puntos.
4.  Análisis  de  situaciones habituales  de interés  relacionadas con  el  movimiento  de los  cuerpos,  mediante  la
observación directa en el entorno próximo, la realización de sencillas experiencias de laboratorio o la utilización de
aplicaciones virtuales interactivas,

Bloque de Aprendizaje  IX: Las personas y la salud
1. Diseño y realización de pequeñas investigaciones estadísticas acerca de los hábitos alimentarios saludables y de
algunos trastornos derivados de las dietas inadecuadas o sobre enfermedades frecuentes relacionadas con los
aparatos implicados en la nutrición.
2. Localización de las estructuras anatómicas básicas de los aparatos relacionados con la  nutrición humana y
establecimiento de la relación entre ellos para realizar la función de nutrición.
3. Valoración de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades.
4. Conocimiento de las diferentes realidades sociales de dependencia por enfermedad.

Bloque de Aprendizaje IX: Las personas y la salud
1. Identificación de las estructuras anatómicas básicas de los sistemas nervioso y endocrino, descripción de su
funcionamiento general y de la relación entre ambos.
2.  Asociación entre  músculos  y  huesos.  Descripción del  movimiento de las articulaciones y  valoración de los
riesgos de las lesiones y las posturas inadecuadas.
3. Identificación de las partes de los aparatos reproductores humanos y de su funcionamiento.
4. Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del uso correcto de los métodos
anticonceptivos.
5. Elaboración y exposición de informes acerca de los métodos anticonceptivos y los mecanismos de reproducción
asistida.
6. Realización de indagaciones acerca de los comportamientos de riesgo para los aparatos nervioso, endocrino,
locomotor y reproductor.
7. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales. Trato digno,
igualitario y solidario a todas las personas.
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