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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Unidad 1: La Tierra en el universo 

� Saber diferenciar universo, Vía Láctea y sistema solar. 
� Reconocer la existencia histórica de dos concepciones contrapuestas sobre la posición de la 

Tierra en el universo y su forma. 
� Comprender la importancia de la observación y del estudio de los movimientos de los cuerpos 

celestes para superar modelos simplistas y llegar al grado de conocimiento actual del universo. 
� Conocer las escalas de medida de distancias en el universo. 
� Reconocer algunos objetos celestes visibles a simple vista o con instrumentos ópticos de 

observación. 
� Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, 

la inclinación del eje de rotación y la constancia de dicha inclinación, y no a la proximidad o 
lejanía del Sol. 

� Comprender la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra, y no como resultado 
del movimiento del Sol. 

� Relacionar la duración de la secuencia día-noche con las distintas estaciones. 
� Relacionar las variaciones estacionales de temperatura con la inclinación con la que incidan los 

rayos del Sol sobre la Tierra. 
� Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de la Tierra, la Luna y 

el Sol. 
� Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y de Luna. 

 
Unidad 2: Propiedades de la materia 

� Reconocer la materia atendiendo a su propiedad más característica: la capacidad de ocupar un 
espacio. 

� Conocer las propiedades que caracterizan a la materia y clasificarlas en intensivas o extensivas y 
en medibles o no medibles. 

� Distinguir las propiedades de la materia que son medibles para llegar al concepto de magnitud. 
� Valorar la importancia de la medida y la necesidad de disponer de patrones de medida 

universales. 
� Reconocer la imprecisión inherente a la acción de medir. 
� Conocer los símbolos que se utilizan para expresar magnitudes y unidades. 
� Conocer el sistema internacional de medida, y los múltiplos y submúltiplos de las unidades más 

utilizadas. 
� Definir el concepto elemental de masa como medida de la cantidad de materia. 
� Diferenciar los conceptos de volumen y capacidad. 
� Comprender el concepto de densidad como una relación entre la masa y el volumen. 
� Conocer los distintos aparatos que se utilizan para medir masas y volúmenes. 
� Conocer los diferentes instrumentos de uso más frecuente en el laboratorio. 

 
Unidad 3: Los estados de la materia 

� Reconocer las características de cada uno de los tres estados en los que se presenta la materia. 
� Utilizar el modelo de partículas en movimiento (teoría cinética) para comprender las 

características de los tres estados en los que se presenta la materia. 
� Entender los fenómenos de expansión, compresión y difusión de los gases. 
� Utilizar la teoría cinética para interpretar los cambios de estado. 
� Describir las variaciones que los cambios de estado producen en relación con las propiedades 

generales de la materia (volumen, masa y densidad). 
� Interpretar y elaborar gráficas. 

 
Unidad 4: Mezclas y sustancias puras 

� Comprender la importancia de la clasificación en el trabajo científico. 
� Conocer y aplicar la clasificación de la materia atendiendo a propiedades fácilmente observables. 
� Comprender y expresar la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura. 
� Conocer las técnicas más comunes para separar las sustancias de una mezcla. 
� Comprender las características más importantes de las mezclas (homogéneas y heterogéneas). 
� Reconocer las propiedades de la materia para poder identificar sustancias puras. 
� Conocer el criterio utilizado para clasificar las sustancias puras en elementos, sustancias simples 

y compuestos. 
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� Diferenciar un proceso físico de una reacción química. 
� Saber qué son y para qué se utilizan los símbolos químicos. 

 
Unidad 5: La parte gaseosa de la Tierra 

� Explicar el origen de los gases que componen la atmósfera, en especial el caso del oxígeno, 
producto de la fotosíntesis. 

� Conocer los componentes de la atmósfera y sus características más importantes. 
� Relacionar la humedad con la condensación y la precipitación. 
� Reconocer la diferencia entre clima y tiempo. 
� Reconocer la importancia del aire para los seres vivos y la relación de los componentes 

atmosféricos con la fotosíntesis y la respiración. 
� Explicar en qué consiste el efecto invernadero y los peligros de su aumento. 
� Conocer algunos de los efectos de la contaminación del aire y su influencia sobre los seres vivos. 

 
Unidad 6: La parte líquida de la Tierra 

� Conocer la distribución del agua en la Tierra. 
� Comprender que, pese a que la hidrosfera ocupa una parte importante de la superficie terrestre, el 

agua es un recurso escaso y desigualmente repartido. 
� Conocer las propiedades del agua y relacionarlas con las funciones que desempeña. 
� Reconocer los procesos que intervienen en el ciclo del agua y valorar su importancia. 
� Conocer las formas de presentarse el agua en los continentes y los tipos de agua dulce. 
� Tomar conciencia del grave problema que supone la contaminación del agua. 
� Identificar las actividades humanas que contaminan el agua. 
� Conocer los distintos agentes contaminantes que afectan a los ríos, embalses, mares y océanos. 
� Valorar la importancia de las aguas subterráneas en países como el nuestro, con importantes 

problemas de sequía en algunas zonas. 

 
Unidad 7: La parte sólida de la Tierra 

� Diferenciar los minerales de las rocas. 
� Aplicar técnicas sencillas para reconocer los minerales y las rocas más frecuentes en el entorno 

del alumno. 
� Conocer los distintos procesos de formación de las rocas, base de su clasificación. 
� Clasificar las rocas más comunes mediante claves dicotómicas sencillas. 
� Valorar los distintos usos que el ser humano hace de las rocas y los minerales. 
� Valorar la conservación y utilización responsable de los recursos naturales de la parte sólida del 

planeta. 
� Conocer las capas que forman nuestro planeta. 
� Comprender el concepto de litosfera terrestre y distinguir corteza continental y oceánica. 

 
Unidad 8: La Tierra, un planeta habitado 

� Conocer las características fundamentales que hacen de la Tierra un planeta habitable. 
� Conocer la unidad de composición de los seres vivos. 
� Saber que todos los seres vivos están constituidos por células. 
� Definir la célula como la unidad de organización y funcionamiento de los seres vivos. 
� Conocer las células procariota y eucariota. 
� Explicar los dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. 
� Comprender la finalidad de las funciones de nutrición, relación y reproducción, y relacionarla 

con la enorme diversidad de vida existente. 
� Comprender las diferencias entre la reproducción sexual y la asexual. 
� Reconocer la gran diversidad de seres vivos y su relación con el medio ambiente. 
� Comprender la importancia de la adaptación como fenómeno que permite la diversificación de 

los seres vivos. 

Unidad 9: Los seres vivos. Los microorganismos 
� Comprender la importancia de la clasificación de los seres vivos y conocer el sistema natural de 

clasificación. 
� Describir las categorías taxonómicas que se utilizan para clasificar los seres vivos. 
� Reconocer la necesidad de establecer una nomenclatura científica para el estudio de los seres 

vivos. 
� Distinguir los cinco reinos en los que se agrupa en la actualidad a los seres vivos y las 
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características que los definen. 
� Comprender la necesidad de utilizar las claves de identificación para el reconocimiento de los 

seres vivos. 
� Conocer la existencia de otros seres vivos que no son visibles a simple vista. 
� Valorar la importancia de los microorganismos, tanto para el medio como para la alimentación 

humana. 
� Conocer y diferenciar las características de los organismos incluidos en el reino Móneras, 

Protoctistas y Hongos. 
� Conocer qué tipo de seres son los virus. 
� Relacionar algunas enfermedades con el microorganismo que las produce. 

 
Unidad 10: Las plantas 

� Describir las características de los organismos que se incluyen en el reino Plantas. 
� Comprender los fundamentos básicos de la fotosíntesis y la respiración vegetal. 
� Describir las características de los musgos y los helechos. 
� Relacionar las distintas estructuras de la flor con el proceso de la reproducción. 
� Diferenciar las angiospermas de las gimnospermas e identificarlas en la naturaleza. 
� Relacionar la estructura de la raíz, del tallo y de las hojas con sus respectivas funciones. 
� Utilizar claves dicotómicas sencillas para identificar árboles. 
� Valorar la importancia de las plantas en la conservación de la vida en la Tierra. 

 
Unidad 11: Los animales 

� Conocer las características de los seres vivos pertenecientes al reino Animal. 
� Reconocer los tipos que componen el grupo de animales denominado invertebrados: poríferos, 

cnidarios, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 
� Clasificar a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos dentro del subtipo 

vertebrados. 
� Diferenciar los tipos de respiración, reproducción y regulación térmica en vertebrados e 

invertebrados. 
� Establecer relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación al medio. 
� Clasificar especies concretas incluyéndolas en el grupo de vertebrados al que pertenecen según 

sus características. 
� Identificar los animales que pertenecen a un mismo tipo por sus características morfológicas y 

conocer sus hábitats. 
� Saber utilizar una clave dicotómica de clasificación. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 
 

1. Explicar la organización del Sistema Solar y las características de los movimientos de la Tierra y 
la Luna y sus implicaciones, así como algunas de las concepciones que sobre el sistema 
planetario se han dado a lo largo de la Historia.  

2. Situar y describir las capas internas y externas de nuestro planeta explicando la importancia de 
cada una de ellas.  

3. Establecer  procedimientos para describir las propiedades de la materia que nos rodea, tales 
como la masa, el volumen, la densidad, los estados en los que se presentan y sus cambios. 
Valorar el manejo del instrumental científico. Utilizar modelos gráficos para representar y 
comparar los datos obtenidos.  

4. Realizar correctamente cálculos sencillos que incluyan la utilización de las diferentes unidades 
del S.I., y manejar las diferentes unidades del sistema métrico decimal.  

5. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar entre 
mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas y a la posibilidad 
de separar aquellas por procesos físicos como la filtración, decantación, cristalización, etc., 
aprovechando las propiedades que diferencian a cada sustancia de las demás.  

6. Diferenciar entre elementos y compuestos, átomos y moléculas, símbolos y fórmulas. Conocer 
las características de las partículas fundamentales del átomo.  
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7. Explicar el átomo según el modelo planetario y establecer el criterio de materia neutra.  

8. Elaborar e interpretar gráficos y modelos sencillos sobre la estructura y dinámica atmosféricas, 
estableciendo relaciones entre las variables que condicionan el clima y los principales fenómenos 
meteorológicos.  

9. Reconocer la importancia de la atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de 
la actividad humana en la misma.  

10. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la naturaleza 
y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las actividades humanas 
en relación con su utilización. 

11. Conocer la estructura interna de la Tierra y los componentes químicos de sus capas, y diferenciar 
claramente los conceptos de mineral y roca.  

12. Identificar las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el 
entorno próximo, utilizando claves sencillas, y reconocer sus aplicaciones más frecuentes. 
Conocer y valorar la importancia y los usos habituales de las rocas.  

13. Establecer 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, relacionando la 
presencia de determinadas estructuras con su adaptación al medio.  

14. Conocer de forma operativa el concepto de biodiversidad. Valorar la importancia de la 
biodiversidad a escala mundial y en España.  

15. Explicar las funciones comunes a todos los seres vivos, teniendo en cuenta la teoría celular.  

16. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad.  

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad 
del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la 
evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al 
final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en 
común. 

- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 

- Asistencia a clase. 

- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 

- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 

- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 

- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

 
Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y 
procedimientos que se imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan 
poca o ninguna relación con los tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso 
académico suspendan alguna evaluación trimestral, seguirán el siguiente plan de recuperación: 
 

-Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación mínima de 5 realizarán un examen de 
recuperación en las fechas señaladas por cada profesor en sus grupos. Previamente deberá haber 
constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los trabajos y ejercicios 
que se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado la 
materia. Además, a estos alumnos se les podrá mandar la realización de un trabajo específico de la 
evaluación no superada con el fin de ayudarlos a alcanzar los objetivos que se pretendían. Tanto la 
realización de dicho trabajo, como el valor del mismo en el proceso de recuperación, quedarán 
supeditados al criterio del profesor correspondiente. 

 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin 
de recuperar la materia suspensa. 
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En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas 
extraordinarias de recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del 
curso la calificación final del alumno.  
Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se 
han ido realizando a lo largo del curso, con contenidos de todas las evaluaciones (examen global de toda 
la materia) y encaminada  a conocer si el alumno alcanza los mínimos y las competencias básicas 
señalados en la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias Naturales de 1º 
ESO será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Estimamos conveniente que se realicen dos 

pruebas escritas por evaluación, pudiendo no obstante, y dependiendo de las circunstancias 
especiales de determinados grupos, variar este número. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 70% de la nota final.  
2º- Las actividades (incluidas las prácticas de laboratorio), los trabajos de clase y el cuaderno tendrán una 

valoración un 20% de la nota final. 
3º- La actitud (participación en clase, respeto a los demás, asistencia, puntualidad), tendrá una valoración 

de un 10% de la nota final. 
 
Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al 
menos un tres, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 2 y 3. 
 
 
 
 


