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1º CURSO E.S.O. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 

UNIDAD 1: El Universo y el Sistema Solar  

 Concepción, componentes y origen del Universo. 

 Tamaño y distancias en el Universo. 

 El Sistema Solar, astros que lo componen.  

 Movimientos de los astros. 

 

UNIDAD 2: El planeta La Tierra  

 La Tierra: características y movimientos  

 Las estaciones y sus causas. 

 La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas.  

 Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.  

 Formas de relieve. 

 

UNIDAD 3: la atmósfera terrestre   

 La atmósfera, su composición, capas. 

 La atmósfera y su relación con los seres vivos. 

 Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, humedad y 

temperatura. 

 Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. 

 La meteorología, el clima, borrascas y anticiclones. 

 Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación y medidas 

correctoras. 

 

UNIDAD 4: la hidrosfera terrestre  

 Distribución del agua. 

 Propiedades e importancia del agua para los seres vivos. 

 Características del agua de los océanos y de los continentes. 

 El agua en nuestro planeta. El ciclo del agua: procesos e importancia. 

 El uso del agua y su calidad. 

 La contaminación del agua y su depuración. 

 El agua y la salud 
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UNIDAD 5: la litosfera terrestre (los minerales)  

 Los minerales: definición, componentes, características.  

 Clasificación y origen de los minerales. 

 Propiedades, extracción y usos de los minerales. 

 

UNIDAD 6: la litosfera terrestre (las rocas ) 

 Las rocas: definición, clasificación y origen. 

 Ciclo de las rocas. 

 Usos de las rocas. 

 

UNIDAD 7. Los seres vivos 

 Los seres vivos, características, funciones vitales. 

 La célula, tipos y funciones. 

 Células eucariotas animales y vegetales. 

 Los cinco reinos. 

 Las especies y su nomenclatura. 

 La biodiversidad y su conservación. 

 

UNIDAD 8. Los animales vertebrados  

 Características del reino animal. 

 Diferencia entre vertebrados e invertebrados. 

 Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación. 

 Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características 

específicas más importantes. 

 La especie humana: características. 

 

UNIDAD 9. Los animales invertebrados  

 Características de estructura, organización y función de los invertebrados. 

 Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características: 

Poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos 

 Principales adaptaciones al medio. 

 

UNIDAD 10: Las plantas y hongos 

 Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. 

 Plantas sin flor: musgos  y helechos 

 Plantas con flor: gimnospermas y angiospermas. 

 Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. 

 La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. 

 El reino Hongos: características  y clasificación. 

 Observación  y clasificación de plantas. 
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UNIDAD 11: Los seres vivos más sencillos  

 Características generales del reino Protoctistas. 

 El reino Moneras, sus características principales. 

 Características de los virus. 

 Los microorganismos y su papel en la biosfera. 

 Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y curación. 

 

UNIDAD 12: La estructura de los ecosistemas 

 Definir ecosistema y describir sus componentes.  

 Explicar las relaciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema.  

 Comprender cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir.  

 Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos a su medio.  

 

UNIDAD 13: Los ecosistemas de la Tierra 

 Nombrar los distintos ecosistemas de la Tierra  

 


