DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

COLEGIO “EL VALLE”

CONTENIDOS ESENCIALES DE CIENCIAS NATURALES DE 1º DE ESO
BLOQUE 1: Contenidos Comunes.
Uso de las TIC, conocimiento de las características básicas del trabajo científico y
reconocer las diferentes ciencias que estudian la naturaleza.
BLOQUE 2: La Tierra en el Universo.
El Sistema Solar y sus planetas. Distinguir entre estrella y planeta. Conocer las
dimensiones de nuestro sistema solar comparando con el resto de la galaxia. La Unidad
astronómica.
Características del planeta Tierra. Conocimiento de las teorías de la posición de la tierra
en el universo: Heliocentrismo y geocentrismo. Conocimiento de los fenómenos
asociados al planeta tierra: noche y día, estaciones, eclipses y fases de su satélite, la
luna.
La materia y sus propiedades. Unidades de medida de las propiedades de la materia:
masa, volumen, densidad. Conocimiento de los estados físicos de la materia y de los
cambios de estado que en ella se producen. Distinción entre mezclas y sustancias puras.
Técnicas de separación de mezclas. Cambios físicos y cambios químicos.
Símbolos de los elementos químicos y fórmulas de los compuestos más representativos.
(H2O, CO2, O3, O2, N2, H2)
BLOQUE 3: Materiales Terrestres.
Atmósfera: Conocimiento de su composición, propiedades, papel protector, cuidado.
Hidrosfera: Importancia del agua. Conocimiento de la molécula del agua y de sus
propiedades, así como los tres estados en Los que se puede encontrar en la Tierra. Ciclo
del agua. Agua como recurso. Contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y
salud.
Geosfera: Conocimiento de la estructura interna terrestre y de la composición de la
corteza el manto y el núcleo. Importancia abundancia y utilidad de rocas y minerales.
Uso de claves sencillas de identificación de los minerales más frecuentes.
BLOQUE 4: Los Seres Vivos.
Conocimiento de los elementos bioquímicos con especial hincapié en el carbono y sus
propiedades. Características de los seres vivos y sus funciones vitales. Conocimiento de
las partes de la célula procariota y eucariota y sus funciones.
Conocimiento de los 5 reinos (moneras, protoctista, hongos, plantas, animales) y
definición de Taxonomía. Uso de claves sencillas de identificación algunos seres vivos.
Biodiversidad: concepto, valor y problemas debidos a su pérdida. Animales vertebrados
e invertebrados.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

COLEGIO “EL VALLE”

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 1º DE ESO
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de CCNN los
siguientes aspectos:
PRUEBAS OBJETIVAS
Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de
evaluación reside en estas pruebas.
CUADERNO. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, así como la expresión y la
ortografía. Es importante que el cuaderno recoja todas las actividades realizadas cada
evaluación, así como que los errores estén corregidos.
ACTITUD EN CLASE. Se tendrá en cuenta la atención y la participación en clase, así
como el comportamiento e interés por la asignatura.
TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta la realización correcta de los
trabajos, la puntualidad en la entrega, la participación en grupo y la exposición oral (en
caso de que la hubiera).
LABORATORIO: Si se realiza alguna práctica durante la evaluación, los informes de
laboratorio se corregirán como si del cuaderno de clase se tratase.

