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1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

La Biología y Geología tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas 
disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología 
científica como herramienta habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analizando 
con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en 
ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo 
hacer más hincapié en el aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la 
ciencia y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que 
influyen en ella. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
La Biología y Geología es una materia de opción de bloque de asignaturas troncales para los alumnos 

y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos de esta materia son: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de 
forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación 
de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa 
sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y 
unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la 
formación de cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación 
de la distribución de los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de 
comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia 
en un entorno determinado. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, 
integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del 
equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y 
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la 
conservación y protección del patrimonio natural. 
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8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), 
reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento 
de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los 
conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando 
sea necesario. 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias clave y su relación con los criterios de evaluación son: 

 Bloque 1: Estructura y composición de la Tierra. 
1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones 

y limitaciones. CMCT, CAA. 
2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA. 

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA. 
4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para el 

desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA. 
5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre 

ellos. CMCT, CAA. 
6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. CMCT, CAA, 

SIEP. 
7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente 

aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente 
de la zona en la que se habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
 Bloque 2: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 
2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 

factores que influyen en el magmatismo. CMCT, CAA. 
3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y 

utilidades. CMCT, CAA, CSC. 
4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. CMCT, 

CAA. 
5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. CMCT. 
6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. 

CMCT, CAA. 
7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, CAA. 
8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 
9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 
10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. 

CMCT, CAA. 

Bloque 3. Los seres vivos: composición y función. 
1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia 
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viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA. 
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada 

con la función que desempeñan. CMCT, CAA. 

 Bloque 4. La organización celular. 
1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, 

analizando sus semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, CCL. 
3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. 

CMCT, CAA. 
4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular 

mitótica y meiótica. CMCT, CAA. 

 Bloque 5. Histología 
1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al 

nivel tisular. CMCT, CAA. 
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 

relacionándolas con las funciones que realizan. CMCT, CAA. 
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

 Bloque 6. La biodiversidad 
1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 
2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 
3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de 

diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA. 
4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican 

los seres vivos. CMCT. 
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 
6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. CMCT, CAA, 

CSC. 
7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones

 vegetales correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 

distribución de las especies. CMCT, CSC. 
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. CMCT, 

CCL. 

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de 
la biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. CMCT, CSC, CEC. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, 
CSC, CEC. 

14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y 
la fauna andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria y su relación con la investigación. CMCT, SIEP. 

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas 
más importantes para la extinción de especies. CMCT, CSC. 

17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. 
CMCT, CSC. 
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18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la 
liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 

19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, 
así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, 
CEC, SIEP. 

 Bloque 7. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 
4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica. CMCT, 

CAA. 
6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores. 

CMCT, CCL. 
7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 
8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. CMCT, 
9. CCL. 
10. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 
11. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. 
12. CMCT, CAA. 
13. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. CMCT. 
14. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 

características. CMCT, CAA. 
15. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de 

la semilla y el fruto. CMCT. 
16. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 
17. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 
18. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que 

habitan. CMCT, CAA. 
19. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

Bloque 8: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT. 
2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 
3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA. 
5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. CMC 
6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble incompleta o 

completa. CMCT, CAA. 
7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 
8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). CMCT, 
9. CAA. 
10. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. 
11. CMCT. 
12. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. CMCT, 
13. CCL. 
14. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables 
15. en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. CMCT, CCL, CAA. 
16. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales. 

CMCT, CAA. 
17. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, CAA. 
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18. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. CMCT, CD. 
19. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

CMCT, CAA. 
20. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. CMCT. 
21. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 
22. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
23. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 
24. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de 

vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). CMCT, CCL. 
25. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso. 

CMCT, CCL. 
26. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las 

funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. 
27. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de 

invertebrados. CMCT, CAA. 
28. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 
29. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 
30. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 
31. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 
32. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 
33. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes 

medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

  
 

3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Bloque 0: Repasos y Ajustes confinamiento COVID19. 

Historia de la Tierra. Medición del Tiempo Geológico. Modelo dinámico de la Geosfera. Modelo 
dinámico de la Biosfera. La Evolución como Historia de la Vida. 
 
Bloque 1: Estructura y composición de la Tierra. 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior 
terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. 
Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. Minerales 
y rocas. Conceptos. 

 
Bloque 2: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El 
magmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química 
del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. La 
deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas. 

 
Bloque 3. Los seres vivos: composición y función. 

Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y 
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biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 
 

Bloque 4. La organización celular. 
Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula 

vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La 
mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. Planificación y realización de 
prácticas de laboratorio. 

 
Bloque 5. Histología. 

Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y 
función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones microscópicas de tejidos 
animales y vegetales. 

 
Bloque 6. La Biodiversidad. 

La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. Las grandes 
zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en 
la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El 
factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. Biodiversidad y Evolución. 

 
Bloque 7. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. 
Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el 
fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 

Bloque 8: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La 

excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 
nervioso y el endocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. 
Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La 
fecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y 
experiencias prácticas. 

 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 
TRIMESTRE 1: 
U.D.0: Repasos y Ajustes confinamiento COVID19. 
U.D.1: Estructura, composición y dinámica de la Tierra. 
U.D.2: Procesos petrogenéticos. Las rocas. 
 
TRIMESTRE 2: 
U.D. 3: : La base molecular de la vida. 
U.D. 4: :La célula 
U.D. 5: Histología. 
U.D. 6: Biodiversidad. 

 
TRIMESTRE 3: 
U.D. 7: Las plantas. Nutrición y clasificación. 
U.D. 8:Reproducción y relación en plantas. 
U.D. 9: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
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3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

• Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable 
posible, teniendo un clima distendido aunque sin perder la disciplina que es 
fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Participaremos en las 
efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la 
Constitución. 

• Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi 
todos los bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar 
a los hábitos de vida saludable y el rechazo de conductas perjudiciales. 

• Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques 
de la disciplina 

• El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas 

correspondientes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado como contenido transversal. Usaremos de forma crítica las fuentes de 
información para extraer contenidos relevantes de interés. 

• Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación 
desde el cariño, la cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía. También en la 
sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. Creemos que el centro debe impregnarse de estos 
valores para hacer más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que exige un 
esfuerzo por parte de todos. 

• Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un 
autoconcepto más positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos 
propuesto desde el principio de curso. Creemos que una educación sin valores es 
imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 

• Las actividades complementarias y extraescolares diseñadas para este curso son: 
 

– Parlamento científico: Durante el primer trimestre. 
– Día de las aves: Octubre. 
– Día de los humedales: Febrero 
– Día del medioambiente: Junio. 
– Café con ciencia: Primer trimestre. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en bachillerato se caracteriza por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integra. 

Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
de alumnos y profesores. 

La metodología favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 
estimulará la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentará su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promoverá procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

Programaremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimientose 
utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

• La pizarra digital, proyectando el libro digital en clase. 
• Libro digital enriquecido con vídeos y animaciones de cada unidad didáctica a estudiar. 
• Plataforma Gsuite. 
• Material de laboratorio usado en prácticas. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Utilizamos el libro de texto “Biología y Geología” de 1º Bachillerato de la editorial Edelvives. 
También material proporcionado por el propio departamento, tanto de ampliación como de 

refuerzo. 
 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 

14/julio/2016, establecemos los siguientes: 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los seres vivos: 
Organización y función 

1. Especificar las características que 
definen a los seres vivos. 
2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 
3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva y 
relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
4. Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 
5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya forma espacial 
está directamente relacionada con la 
función que desempeñan. 

1.1. Describe las características que definen 
a los seres vivos: funciones de nutrición, 
relación y reproducción. 
2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes en 
los seres vivos. 
3.1. Distingue las características químicas y 
propiedades de las moléculas básicas que 
configuran la estructura celular, destacando 
la uniformidad molecular de los seres vivos. 
4.1. Identifica cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 
5.1. Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

La organización celular. 
 
 

1 Distinguir una célula procariota de 
una eucariota y una célula animal de 
una vegetal, analizando sus 
semejanzas y diferencias. 
 
2. Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función. 
 
3. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosis argumentando su 
importancia biológica. 
4. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular mitótica y 
meiótica. 
 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los seres 
vivos. 
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y 
nombra sus estructuras. 
2.1. Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones. 
2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y vegetales. 
3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las fases de 
la mitosis y meiosis. 
4.1. Selecciona las principales analogías y 
diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Histología 
 

1. Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando 
cómo se llega al nivel tisular. 
2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos animales y 
vegetales relacionándolos con las 
funciones que realizan. 

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 
2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función que 
realiza.  
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3. Asociar imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con 
el tejido al que pertenecen. 

Biodiversidad. 
 

1. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. 
2. Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales 
biomas. 
3. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las principales 
variables climáticas. 
4. Interpretar mapas biogeográficos y 
determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. 
5. Valorar la importancia de la latitud, 
la altitud y otros factores geográficos 
en la distribución de las especies. 
6. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península Ibérica 
en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 
7. Definir el concepto de endemismo 
y conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna 
españolas. 
8. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la 
salud, la medicina, la alimentación y 
la industria. 
9. Describir las principales especies y 
valorar la biodiversidad de un 
ecosistema cercano. 
10. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
11. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 

1.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 
relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies. 
1.2. Resuelve problemas de cálculo de 
índices de diversidad. 
2.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 
2.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 
3.1. Reconoce y explica  la influencia del 
clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 
3.2. Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la distribución de 
los grandes biomas. 
4.1. Interpreta mapas biogeográficos y de 
vegetación. 
4.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 
5.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las barreras 
orogénicas y marinas con la distribución de 
las especies. 
6.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su 
ubicación entre dos áreas biogeográficas 
diferentes. 
6.2. Reconoce la importancia de la Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas. 
6.3. Enumera los principales ecosistemas de 
la Península Ibérica y sus especies más 
representativas. 
7.1. Define el concepto de endemismo o 
especie endémica. 
7.2 Identifica los principales endemismos de 
plantas y animales en España. 
8.1. Enumera las ventajas que se derivan del 
mantenimiento de la biodiversidad para el 
ser humano. 
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9.1. Diseña experiencias para el estudio de 
ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad. 
10.1. Relaciona las adaptaciones de los 
vegetales con el medio en el que se 
desarrollan. 
11.1. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios aéreos. 
11.2. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios acuáticos. 
11.3. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios terrestres. 

Las plantas: organización y 
adaptaciones al medio. 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.  
2. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales minerales. 
3. Conocer la composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de 
transporte. 
4. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 
5. Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 
6. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia biológica. 
7. Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas 
por los tejidos secretores. 
8. Diseñar y realizar experiencias en 
las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 
9. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas.  
10. Diferenciar los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras 
características 

1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos.  
1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad.  
2.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales. 
3.1. Conoce y explica la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos de transporte. 
4.1. Describe los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación. 
5.1. Explicita la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte. 
6.1. Detalla los principales hechos que 
ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 
donde se producen. 
6.2. Argumenta y precisa la importancia de 
la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 
7.1. Reconoce algún ejemplo de excreción 
en vegetales. 
7.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen. 
8.1. Realiza experiencias que demuestren la 
intervención de determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 
9.1. Distingue los mecanismos de 
reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas.  
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11. Entender los procesos de 
polinización y de doble fecundación 
en las espermafitas. La formación de 
la semilla y el fruto.  
12. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 
13. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 
14. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con ejemplos. 
15. Definir el proceso de regulación 
en las plantas mediante hormonas 
vegetales.  
16. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones. 
17. Comprender los efectos de la 
temperatura y de la luz en el 
desarrollo de las plantas. 

10.1. Diferencia los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. 
10.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas 
y ciclos biológicos de los diferentes grupos 
de plantas. 
11.1. Explica los procesos de polinización y 
de fecundación en las espermafitas y 
diferencia el origen y las partes de la semilla 
y del fruto. 
12.1. Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. 
13.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 
14.1. Describe y conoce ejemplos de 
tropismos y nastias. 
15.1. Valora el proceso de regulación de las 
hormonas vegetales. 
16.1. Relaciona las fitohormonas y las 
funciones que desempeñan. 
17.1. Argumenta los efectos de la 
temperatura y la luz en el desarrollo de las 
plantas. 

Los animales: organización 
y adaptación al medio. 

 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 
2. Interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura de los 
seres vivos. 
3. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales.  
4. Conocer los principales 
componentes del sistema nervioso y 
su funcionamiento. 
5. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso nervioso. 
6. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
7. Describir los componentes del 
sistema endocrino, las hormonas y su 
relación con el sistema nervioso. 

3.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación.  
3.2. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso.  
4.1 Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos 
de los sentidos en los cuales se encuentran. 
4.2. Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla.  
4.3. Describir los componentes y funciones 
del sistema nervioso tanto desde el punto de 
vista anatómico (SNC y SNP) como funcional 
(somático y autónomo). 
5. Explica la transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y entre neuronas. 
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1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 
2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
3. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados   
4. Diferenciar la estructura y función 
de los órganos del aparato digestivo y 
sus glándulas. 
5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. 
6. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). 
7. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 
1. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble incompleta 
o completa. 
2. Conocer la composición y función 
de la linfa. 
3. Definir el concepto de excreción y 
relacionarlo con los objetivos que 
persigue. 
4. Enumerar los principales 
productos de excreción y señalar las 
diferencias apreciables en los 
distintos grupos de animales en 
relación con estos productos. 
5. Describir los principales tipos 
órganos y aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales. 
6. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de formación de 
la orina. 
7. Conocer mecanismos específicos o 
singulares de excreción en 
vertebrados. 
1. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 

6.1. Identifica los principales sistemas 
nerviosos de vertebrados. 
6.2. Diferencia el desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados. 
7. Enumera las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
las funciones de estas. 
1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación. 
1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales. 
2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los vertebrados. 
4.1. Relaciona cada órgano del aparato 
digestivo con la función/es que realizan. 
4.2. Describe la absorción en el intestino. 
5.1. Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los animales. 
6.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular. 
7.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 
1.1. Relaciona circulación abierta y cerrada 
con los animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes. 
1.2. Asocia representaciones sencillas del 
aparato circulatorio con el tipo de circulación 
(simple, doble, incompleta o completa. 
2.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones. 
3.1. Define y explica el proceso de la 
excreción. 
4.1. Enumera los principales productos de 
excreción, clasificando los grupos de 
animales según los productos de excreción. 
5.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, reconociendo las 
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reproducción sexual y reproducción 
asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes 
2. Describir los procesos de la 
gametogénesis. 
3. Conocer los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. 
4. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. 
5. Analizar los ciclos biológicos de los 
animales. 
 
 
 
 
 
 

principales estructuras de ellos a partir de 
representaciones esquemáticas. 
6.1. Localiza e identifica las distintas 
regiones de una nefrona. 
6.2. Explica el proceso de formación de la 
orina. 
7.1. Identifica los mecanismos específicos o 
singulares de excreción de los vertebrados. 
1.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas. 
1.2. Identifica tipos de reproducción asexual 
en organismos unicelulares y pluricelulares. 
1.3. Distingue los tipos de reproducción 
sexual. 
2.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. 
3.1. Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 
4.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos 
característicos de cada una de ellas. 
4.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 
procesos de segmentación y gastrulación 
durante el desarrollo embrionario. 
5.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 

Estructura y composición 
de la Tierra. 

1. Interpretar los diferentes métodos 
de estudio de la Tierra, identificando 
sus aportaciones y limitaciones. 
2. Identificar las capas que 
conforman el interior del planeta de 
acuerdo con su composición, 
diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su 
mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de 
transición. 
3. Precisar los distintos procesos que 
condicionan su estructura actual.  
4. Comprender la teoría de la deriva 
continental de Wegener y su 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de 
la Tierra en base a los procedimientos que 
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 
2.1. Resume la estructura y composición del 
interior terrestre, distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así como las 
discontinuidades y zonas de transición entre 
ellas. 
2.2. Ubica en mapas y esquemas las 
diferentes capas de la Tierra, identificando 
las discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 
2.3. Analiza el modelo geoquímico y 
geodinámico de la Tierra, contrastando lo 
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relevancia para el desarrollo de la 
teoría de la Tectónica de placas. 
5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los procesos 
que ocurren entre ellos. 
6. Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación 
geológica. 
7. Diferenciar los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 
 
 

que aporta cada uno de ellos al conocimiento 
de la estructura de la Tierra. 
3.1. Detalla y enumera procesos que han 
dado lugar a la estructura actual del planeta. 
4.1. Indica las aportaciones más relevantes 
de la deriva continental, para el desarrollo de 
la teoría de la Tectónica de placas. 
5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 
explicando los fenómenos asociados a ellos. 
6.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un 
fenómeno natural.  
7.1 Analiza los riesgos geológicos derivados 
de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 
 

Procesos geológicos y 
petrogenéticos. 

 

1. Relacionar el magmatismo y la 
tectónica de placas. 
2. Categorizar los distintos tipos de 
magmas en base a su composición y 
distinguir los factores que influyen en 
el magmatismo. 
3. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, asociándolas al 
tipo de magma. 
4. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando los 
factores que le afectan y sus tipos. 
5. Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 
6. Explicar la diagénesis y sus fases. 
7. Analizar los tipos de deformación 
que experimentan las rocas, 
estableciendo su relación con los 
esfuerzos a que se ven sometidas. 
8. Representar los elementos de un 
pliegue y de una falla. 
 
 
 
 

1.1. Explica la relación entre el magmatismo 
y la tectónica de placas, conociendo las 
estructuras resultantes del emplazamiento 
de los magmas en profundidad y en 
superficie. 
2.1. Discrimina los factores que determinan 
los diferentes tipos de magmas, 
clasificándolos atendiendo a su 
composición. 
3.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del magma 
diferenciando los distintos productos 
emitidos en una erupción volcánica. 
4.1. Clasifica el metamorfismo en función de 
los diferentes factores que lo condicionan.   
5.1. Detalla y discrimina las diferentes fases 
del proceso de formación de una roca 
sedimentaria. 
6. Describe las fases de la diagénesis. 
7.1. Asocia los tipos de deformación 
tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades de 
éstas. 
7.2. Relaciona los tipos de estructuras 
geológicas con la tectónica de placas. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A principio de curso se ha hecho una evaluación inicial para conocer el grado de conocimientos que 

ha alcanzado el alumnado en las materias de cursos anteriores relacionadas con los objetivos y contenidos 
de la materia del presente curso. 

La evaluación de las materias de bachillerato se hará según las normas vigentes y de acuerdo a los 
siguientes puntos: 

 
a) Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
b) Tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 

consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas, así como la capacidad de aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y aplicar métodos de investigación apropiados. 

c) Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el apartado 
anterior, se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de 
evaluación con pendiente de calificación (PC). 

d) El alumnado por legítimo derecho será evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 
e) Se proporcionará al alumnado los resultados de sus aprendizajes. 
f) Los criterios de evaluación de las distintas materias se harán públicos en la web del instituto. Se 

comunicará a los alumnos explicando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Se realizará un control por cada tema siendo como mínimo un número de dos por trimestre. 
La nota de cada trimestre vendrá por la aplicación de los porcentajes indicados siendo el trimestre la 

unidad evaluadora. 
La nota final de la materia se obtendrá al hacer la media de las calificaciones reales por evaluaciones 

que el alumno haya obtenido a lo largo del curso sin redondear. La nota que aparecerá en el boletín será la 
resultante de redondear la nota final real. 

La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
 La realización de pruebas objetivas basados en los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, donde se resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En las pruebas, 
además de los contenidos expuestos será valorable la presentación y la calidad de la expresión 
en las respuestas.  

Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite.  
 La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva 

respetando el turno de palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las 
actividades de clase. También se valorará particularmente la actitud frente al trabajo en grupo, 
la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de clase y de 
laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

 La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el 
trabajo diario de clase la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la 
asistencia, realización de trabajos y entrega en tiempo. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las 

relaciones que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. 

8.1. Distingue los elementos de un pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes 
criterios. 
8.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos 
de falla, identificando los elementos que la 
constituyen. 
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Entendemos que hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades 
encontradas. 

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e 
Instrumentos de Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir 

negativamente en la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 
 
PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva dimensión y 
uso de materiales educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles para el 
alumnado. Creemos que no sólo puede ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino que, 
una vez adquirida la dinámica de trabajo por el alumnado, nos parece una herramienta adecuada y 
atractiva para el mismo. 
Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 
 

1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que 
atravesamos debería pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto 
discontinúo en caso de modificarse la presencialidad inicial de la materia (ya fuese completa, 
semi u On Line). Queremos decir que proponemos en esta programación un uso de la 
plataforma que pudiere llegar a hacerse necesaria en circunstancias más extremas. La idea es 
la de mitigar en todo lo posible el trastorno que ocasionaría cualquier cambio en nuestras 
condiciones de trabajo, tanto del alumnado como del profesorado. 

2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma 
importante el uso de materiales susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, 
bolígrafo, papel…) 

3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 

Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 
 

Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las 
relaciones que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. 
Entendemos que hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades 
encontradas, si es el caso 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación se encuentran publicados junto a esta programación en la 

página web del centro. 
En 1  de Bachillerato la ponderación es: 
 

Pruebas objetivas 60% 
Actividades escritas (cuaderno y plataforma digital) 20% 
Actividades de clase 10% 
Actividades de casa 10% 
 
 Pruebas objetivas: Objetivas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre, en la que se 
englobarán los contenidos de los bloques didácticos. Podrán hacerse On Line utilizando la 
plataforma educativa programada. 
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1. Se valorará positivamente: 
a. El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b. La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis. 
c. El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de 

completar la respuesta. 
d. La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 
e. En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el 

desarrollo de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el 
problema planteado, utilizando para ello los conocimientos biológicos necesarios. 

f. Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque 
inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del corrector. 

2. Se pueden contestar las preguntas en el orden que se considere oportuno. 
 
Trabajo en casa: En cada unidad didáctica se propondrán una batería de actividades que el 
alumnado debe realizar en casa, enfrentándose solo a los contenidos a fin de poder obtener por él 
mismo un feedback sobre su proceso de aprendizaje. Además, estas actividades se corregirán en 
clase, anotando el alumnado sus errores y explicando dichos errores. Se ampliarán las cuestiones 
propuestas. El alumno no solo debe realizarlas sino que debe corregirlas. 

Trabajaremos actividades tanto en cuaderno de clase como en la plataforma digital. 
 

 Trabajo en clase: Las actividades propuestas en clase deben realizarse en tiempo y forma, ya sean 
individuales o en grupo. Se valorará el esfuerzo personal del alumno y la implicación en la tarea. 
 
 Participación e interés: El alumno debe mostrar interés por la materia, preguntar dudas y participar 
en la clase dentro de sus posibilidades. La asistencia a clase es recomendable, controlando dicha 
asistencia con los partes de asistencia diarios. 
 
 Actitud: El profesor valorará la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el 
respeto a las normas de funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del 
material. 

 
 Los procedimientos y plan de recuperación 
 
Para recuperar los objetivos y los contenidos no alcanzados: 
· Se establecen pruebas objetivas basadas en objetivos y contenidos no alcanzados. 
· Estas pruebas se harán en el trimestre siguiente al que ha sido negativamente evaluado, 

por considerarse que es más fácil establecer una fecha idónea para la prueba, alejada de las 
pruebas que se hacen al final de los trimestres en las distintas materias. 

· A final de curso se realizará una prueba final que se será dividida por trimestres o bloques 
de contenidos. Los alumnos se tendrán que presentar sólo a los trimestres, o bloques de 
contenidos, no superados. 

· Al alumnado con evaluación negativa se le elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. 

· El alumnado realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En esta prueba se 
incluirán solo los contenidos de la materia no superados conforme al informe de recuperación 
entregado en junio. 

 

6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 

Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de 
aplicación flexible, puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades 
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de los alumnos y afectarán a distintos elementos del currículo, desde la metodología, organización 
o selección de contenidos, de actividades o tareas, de objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así 
como profesorado de apoyo. 

Las pautas de acción educativa serán: 
Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el 
historial académico del alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo 
educativo de años anteriores y el cumplimiento de los criterios de evaluación. 
 
Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de 
adaptación y los medios disponibles proponemos: 

i. Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
ii. Elección de actividades. 
iii. Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, 

actividades en equipo. 
 

Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento, 
Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
 
Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
 
Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de 
aprendizaje, peculiaridades de los temas y aportaciones de los alumnos. 
 
Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para 
realizar actividades de libre elección. 
 
Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de 
decisiones. 
 
Potenciación de la acción tutorial. 
 
Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en 
la toma de decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de 
seguimiento para el alumnado que las precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar 

coordinada, y por tanto, consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a 
reflejar las medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos contempladas en el PEC. 

 
 Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los 
criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores seguirán la clase con regularidad, si bien se les ofrecerán nuevos 
recursos, bien sean de refuerzo o de ampliación. 
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• Se diseñarán actividades motivadoras. 
• Contacto con las familias a través del tutor. 
• Técnicas de estudio propias de ciencias. 
• Revisión continua del cuaderno de trabajo. 

 

7. PROYECTO LINGÜISTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte 

de las dificultades de aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en 
su comprensión lectora como en su expresión tanto escrita como oral. 

 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje 

exclusivamente memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es 
imprescindible que el alumno sepa captar y ordenar la información que recibe, así como plasmar 
sus respuestas de forma correcta y clara. 

Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de 
actuaciones de cara a potenciar la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 

 
Metodológicamente hemos: 

• Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
• Lectura en voz alta de textos científicos. 
• Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
• Extracción de ideas clave de un texto científico. 
• Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 
• Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas objetivas. 

 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de 
periódicos. Lecturas que el libro de texto contiene por 
unidad didáctica. 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán 

a preguntas sobre el mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección 
de información, filtro de la misma y redacción sintética. 

 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, 

ortografía, capacidad de síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 
Las sesiones de lectura se evaluarán según rúbrica (Anexo). 
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