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I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO BIOLOGI�A Y GEOLOGI�A

1 Contenidos, criterios de evaluación estándares evaluables y competencias

Bloque 1: Los seres vivos: composición y función

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

Características de los seres vivos y

los niveles de organización.

Bioelementos y biomoléculas.

Relación  entre  estructura  y

funciones  biológicas  de  las

biomoléculas.

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 
conformación 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 fisicoquímicas 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.

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 7 BIO

1, 2, 3, 4, 5, 6.7

A.F.: 1, 2

8, 9, 10, 11, 12

A.F.: 3, 4

13, 14, 17, 26, 27,

30

A.F.: 5, 6, 7, 8, 10,

15, 16, 17, 23 

15, 16, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 32, 33,

34

A.F.: 9, 11, 12, 14,

18, 21, 22, 24 

24, 25, 28, 29, 31,

35, 36, 37, 38

A.F.:  13,  19,  20,

25, 26

CCL, CMCCT,

CAA, CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO BIOLOGI�A Y GEOLOGI�A

Bloque 2: La organización celular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

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.

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.

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 8 BIO

1, 2, 3, 4, 10

AF 1, 4, 5 14

6

AF 1, 2, 3, 6, 7, 8 

CTS

7, 11, 12, 13

AF 9, 10, 11

8, 9, 14

AF 1, 2, 3

15, 16, 17, 19, 20,

21

TTE

AF 12,13, 19

22, 23, 24

AF 15, 16, 17

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CCEC

CMCCT, CD, CAA
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Bloque 3: Histología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

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.

1.  Diferenciar  los  distintos
niveles  de  organización  celular
interpretando  como  se  llega  al
nivel tisular.

2.  Reconocer  la  estructura  y
composición  de  los  tejidos
animales  y  vegetales
relacionándoles  con  las
funciones que realizan.

3.  Asociar  imágenes
microscópicas  con  el  tejido  al
que pertenecen.

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.

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

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 9 BIO

1, 2, 3, 22, 23

AF: 1, 2, 20, 21

4, 5, 7, 9, 10, 11,

12

AF: 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12

6, 8

AF: 12, 14, 16

CCL, CMCCT, CD,

CAA

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE,

CCEC
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Bloque 4: La biodiversidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

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.

1.  Conocer  los  grandes  grupos
taxonómicos de seres vivos.

2.  Interpretar  los  sistemas  de
clasificación  y  nomenclatura  de
los seres vivos.

3.  Definir  el  concepto  de
biodiversidad  y  conocer  los
principales índices de cálculo de
diversidad biológica.

4. Conocer las características de
los  tres  dominios  y  los  cinco
reinos  en  los  que  se  clasifican
los seres vivos.

5.  Situar  las  grandes  zonas
biogeográficas  y  los  principales
biomas.

6.  Relacionar  las  zonas

1.1. Identifica los grandes grupos
taxonómicos de los seres vivos.
1.2.  Aprecia  el  reino  vegetal
como  desencadenante  de  la
biodiversidad.

2.1.  Conoce  y  utiliza  claves
dicotómicas u otros medios para
la identificación y clasificación de
diferentes especies de animales
y plantas.

3.1.  Conoce  el  concepto  de
biodiversidad  y  relaciona  este
concepto  con  la  variedad  y
abundancia de especies.
3.2.  Resuelve  problemas  de
cálculo de índices de diversidad.

4.1. Reconoce los tres dominios
y  los  cinco  reinos  en  los  que
agrupan los seres vivos.
4.2. Enumera las características
de cada uno de los dominios y
de  los  reinos  en  los  que  se
clasifican los seres vivos.

5.1.  Identifica  los  grandes
biomas y sitúa sobre el mapa las
principales  zonas
biogeográficas.
5.2.  Diferencia  los  principales
biomas y ecosistemas terrestres
y marinos.

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 11 BIO

11, 12, 13, 14

AF: 8, 9, 10

Tema 10 BIO

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10

AF: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7

1, 2, 3, 4, 5 , 6

AF: 1, 2, 3

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

4
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I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO BIOLOGI�A Y GEOLOGI�A

biogeográficas con las principales
variables climáticas.

7.  Interpretar  mapas
biogeográficos  y  determinar  las
formaciones  vegetales
correspondientes.

8.  Valorar  la  importancia  de  la
latitud,  la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de
las especies.

9. Relacionar la biodiversidad con
el proceso evolutivo.

10.  Describir  el  proceso  de
especiación  y  enumerar  los
factores que lo condicionan.

11.  Reconocer  la  importancia

6.1.  Reconoce  y  explica  la
influencia  del  clima  en  la
distribución  de  biomas,
ecosistemas y especies.
6.2.  Identifica  las  principales
variables  climáticas que influyen
en la distribución de los grandes
biomas.

7.1.  Interpreta  mapas

biogeográficos y de vegetación.

7.2.   Asocia  y  relaciona  las
principales  formaciones
vegetales  con  los  biomas
correspondientes.

8.1. Relaciona la latitud, la altitud,
la  continentalidad,  la  insularidad
y  las  barreras  orogénicas  y
marinas con la distribución de las
especies.

9.1.   Relaciona  la  biodiversidad
con el  proceso de formación de
especies  mediante  cambios
evolutivos.
9.2.   Identifica  el  proceso  de
selección natural y la variabilidad
individual como factores clave en
el aumento de biodiversidad.

10.1.  Enumera  las  fases  de  la
especiación.
10.2.  Identifica  los  factores  que
favorecen la especiación.

32, 33, 34, 35, 36,

37

15, 16, 17

23, 24, 25, 26

19, 20, 21,

AF: 9

CCL, CMCCT ,

CD, CAA, CSC
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I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO BIOLOGI�A Y GEOLOGI�A

biogeográfica  de  la  Península
Ibérica en el mantenimiento de la
biodiversidad.

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

13.  Definir  el  concepto  de
endemismo  y  conocer  los
principales  endemismos  de  la
flora y la fauna españolas.

14. Conocer  las aplicaciones de
la biodiversidad en campos como
la  salud,  la  medicina,  la
alimentación y la industria.

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

16.  Enumerar  las  principales

11.1. Sitúa la Península Ibérica y
reconoce su ubicación entre dos
áreas biogeográficas diferentes.
11.2. Reconoce la importancia de
la  Península  Ibérica  como
mosaico de ecosistemas.
11.3.   Enumera  los  principales
ecosistemas  de  la  península
ibérica  y  sus  especies  más
representativas.

12.1.  Enumera  los  factores  que
favorecen  la  especiación  en  las
islas.

12.2. Reconoce la importancia
de   las   islas  en  el
mantenimiento  de  la
biodiversidad.

13.1.   Define  el  concepto  de
endemismo o especie endémica.
13.2.  Identifica  los  principales
endemismos  de  plantas  y
animales en España.

14.1. Enumera las ventajas que
se derivan del mantenimiento de
la  biodiversidad  para  el  ser
humano.

15.1.  Enumera  las  principales
causas  de  pérdida  de
biodiversidad.
15.2.  Conoce  y  explica  las
principales  amenazas  que  se

13, 14, 15, 16, 17,

18,

AF 4, 5, 6

7, 8, 9, 10, 11, 12

AF: 7, 8

43

AF 20

6
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causas  de  origen  antrópico  que
alteran la biodiversidad.

17.  Comprender  los
inconvenientes producidos por el
tráfico de especies exóticas y por
la liberación al medio de especies
alóctonas o invasoras.

18.  Describir  las  principales
especies  y  valorar  la
biodiversidad  de  un  ecosistema
cercano

ciernen sobre las especies y que
fomentan su extinción
16.1.  Enumera  las  principales
causas  de  pérdida  de
biodiversidad  derivadas  de  las
actividades humanas.
16.2.  Indica  las  principales
medidas que reducen la pérdida
de biodiversidad.

17.1.  Conoce  y  explica  los
principales  efectos  derivados  de
la  introducción  de  especies
alóctonas en los ecosistemas.

18.1. Diseña experiencias para el
estudio  de  ecosistemas  y  la
valoración de su biodiversidad.

38

AF 18, 19, 20

39, 40, 41, 42

AF: 21, 22, 23

CTS

7
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Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

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

1.  Describir  cómo se  realiza  la
absorción  de  agua  y  sales
minerales.

2. Conocer la composición de la
savia  bruta  y  sus  mecanismos
de transporte.

3.  Explicar  los  procesos  de
transpiración,  intercambio  de
gases y gutación.

4. Conocer la composición de la
savia  elaborada  y  sus
mecanismos de transporte.

5.  Comprender  las  fases  de  la
fotosíntesis,  los  factores  que la
afectan  y  su  importancia
biológica.

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

1.1.  Describe  la  absorción  del
agua y las sales minerales.

2.1.  Conoce  y  explica  la
composición de la savia bruta y
sus mecanismos de transporte.

3.1.  Describe  los  procesos  de
transpiración,  intercambio  de
gases y gutación.

4.1.  Explicita  la  composición de
la  savia  elaborada  y  sus
mecanismos de transporte.

5.1.  Detalla  los  principales
hechos  que  ocurren  durante
cada  una  de  las  fases  de  la
fotosíntesis asociando, a nivel de
orgánulo, donde se producen.
5.2.  Argumenta  y  precisa  la
importancia  de  la  fotosíntesis
como  proceso  de  biosíntesis,
imprescindible  para  el
mantenimiento  de  la  vida  en  la
Tierra.

6.1. Reconoce algún ejemplo de
excreción en vegetales.
6.2.  Relaciona  los  tejidos
secretores  y  las  sustancias  que
producen.

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 12 BIO

1,  2,  3,  4,  5,  6

AF:1,2,3,

7, 8, AF: 4, 5, 6, 7

9,10, 11 AF: 10

16,  17  AF:  14,15,

16, 17 ,18

12,13,  14,  15  AF:

8, 9, 11, 12, 13

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE

CCL, CMCCT,

CAA

CCL, CMCCT, CD,

CAA

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE

8
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7.  Describir  los  tropismos y  las
nastias  ilustrándolos  con
ejemplos.

8.  Definir  el  proceso  de
regulación  en  las  plantas
mediante hormonas vegetales.

9.  Conocer  los  diferentes  tipos
de fitohormonas y sus funciones.

10. Comprender los efectos de la
temperatura  y  de  la  luz  en  el
desarrollo de las plantas.

11. Entender los mecanismos de
reproducción  asexual  y  la
reproducción  sexual  en  las
plantas.

12.  Diferenciar  los  ciclos
biológicos  de  briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus
fases  y  estructuras
características.

13.  Entender  los  procesos  de
polinización  y  de  doble
fecundación en las espermafitas.
La formación de la  semilla y  el
fruto.
14. Conocer los mecanismos de
diseminación  de  las  semillas  y

7.1. Describe y conoce ejemplos
de tropismos y nastias.

8.1.  Valora  el  proceso  de
regulación  de  las  hormonas
vegetales.

9.1.  Relaciona las fitohormonas
y  las  funciones  que
desempeñan.

10.1.  Argumenta  los  efectos  de
la  temperatura  y  la  luz  en  el
desarrollo de las plantas.

11.1.  Distingue los  mecanismos
de  reproducción  asexual  y  la
reproducción  sexual  en  las
plantas.

12.1.  Diferencia  los  ciclos
biológicos  de  briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus
fases  y  estructuras
características.
12.2.  Interpreta  esquemas,
dibujos,  gráficas  y  ciclos
biológicos  de  los  diferentes
grupos de plantas.

13.1.  Explica  los  procesos  de
polinización  y    de  fecundación
en las espermafitas y diferencia
el  origen  y  las  partes  de  la
semilla y del fruto.

18, 19  AF: 19, 20,

21

Investiga

Tema 13 BIO

11, 12  AF: 9, 10

3, 4, 5, 6   AF: 3,

4, 5, 6

1, 2    AF: 1, 2

7, 8, 9, 10  AF: 8

13, 14, 15, 16  AF:

11, 12, 13

17, 20, 21, 23

CCL,  CMCCT,

CAA, CSC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CCEC

CCL, CMCCT ,

CD, AA

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CCEC

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSIEE

9
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los tipos de germinación.

15.  Conocer  las  formas  de
propagación de los frutos.

16. Reconocer las adaptaciones 
más características de los 
vegetales a los diferentes 
medios en los que habitan.

17.  Diseñar  y  realizar
experiencias  en  las  que  se
pruebe  la  influencia  de
determinados  factores  en  el
funcionamiento de los vegetales

14.1.  Distingue los  mecanismos
de diseminación de las semillas y
los tipos de germinación.

15.1.  Identifica  los  mecanismos
de propagación de los frutos.

16.1. Relaciona las adaptaciones
de los vegetales con el medio en 
el que se desarrollan.

17.1.  Realiza  experiencias  que
demuestren  la  intervención  de
determinados  factores  en  el
funcionamiento de las plantas.

24, 25, 26,27  AF:

17, 18, 20, 24, 25

28, 29, AF: 19, 21,

22, 23

29   AF: 21, 23

CCL, CMCCT, CD,

CAA, CSC

CCL, CMCCT ,

CD, CAA, CCEC
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Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades por
temas

Competencias

Funciones  de  nutrición  en  los
animales. El transporte de gases y
la respiración. La excreción.

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. Comprender los conceptos de
circulación  abierta  y  cerrada,
circulación  simple  y  doble
incompleta o completa.

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. Relaciona circulación abierta
y cerrada con los animales que la
presentan,  sus  ventajas  e
inconvenientes.
6.2.   Asocia  representaciones
sencillas  del  aparato  circulatorio
con el tipo de circulación (simple,

Se  realizarán
pruebas  escritas
y  orales  para
evaluar  los
estándares  de
este bloque

Tema 14 BIO

1, 2, 3
AF 1, 2, 3, 4

4, 5, 6, 
AF 5, 6, 13

10, 11, 12   
AF 7, 9, 12, 14

7, 8, 9, 13, 14, 16, 
AF: 8, 10, 15, 16
15, 17    AF: 11

18      AF 19

19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26
AF 17,  18,  20,21,
22, 28

AF: 23, 26

27, 28      AF 24,
25, 27

29, 30      AF 29

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA, CSIEE

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA, CSIEE

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA
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7.  Conocer  la  composición  y
función de la linfa.

8. Distinguir respiración celular de
respiración  (ventilación,
intercambio gaseoso).

9. Conocer los distintos tipos de
aparatos  respiratorios  en
invertebrados y vertebrados

10.  Definir  el  concepto  de
excreción  y  relacionarlo  con  los
objetivos que persigue.

11.  Enumerar  los  principales
productos de excreción y señalar
las diferencias apreciables en los
distintos  grupos  de  animales  en
relación con estos productos.

12. Describir los principales tipos
órganos y aparatos excretores en
los distintos grupos de animales.

13. Estudiar la estructura de las
nefronas  y  el  proceso  de
formación de la orina.

doble, incompleta o completa.
7.1.  Indica la composición de la
linfa, identificando sus principales
funciones.

8.1. Diferencia respiración celular
y  respiración,  explicando  el
significado  biológico  de  la
respiración celular.

9.1.  Asocia  los  diferentes
aparatos  respiratorios  con  los
grupos  a  los  que  pertenecen,
reconociéndolos  en
representaciones esquemáticas.

10.1. Define y explica el proceso
de la excreción.

11.1.  Enumera los principales
productos  de  excreción,
clasificando  los  grupos  de
animales según los productos de
excreción.

12.1.  Describe  los  principales
aparatos  excretores  de  los
animales,  reconociendo  las
principales estructuras de ellos a
partir  de  representaciones
esquemáticas.

13.1.  Localiza  e  identifica  las
distintas  regiones  de  una
nefrona.
13.2.  Explica  el  proceso  de
formación de la orina.

31, 32, 33
AF 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36

34             AF 37

35, 36
AF 38,39, 44, 45

AF 40, 41

37, 38      AF 42,

AF 43, 46, 47

Tema 15 BIO
1, 2, 4, 5      AF: 1,
3

3, 7, 8    AF: 2

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA

CL, CMCCT ,CAA

CCL, CMCCT ,
CAA
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Funciones  de  relación  en  los
animales.  Los  receptores  y  los
efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.

14.  Conocer  mecanismos
específicos  o  singulares  de
excreción en vertebrados

15.  Comprender  el
funcionamiento  integrado  de  los
sistemas nervioso y hormonal en
los animales.

16.  Conocer  los  principales
componentes  del  sistema
nervioso y su funcionamiento.

17.  Explicar  el  mecanismo  de
transmisión del impulso nervioso.

18. Identificar los principales tipos
de  sistemas  nerviosos  en
invertebrados.

19.  Diferenciar  el  desarrollo  del
sistema nervioso en vertebrados.

20. Describir  los  componentes y
funciones  del  sistema  nervioso
tanto  desde  el  punto  de  vista
anatómico  (SNC  y  SNP)  como
funcional (somático y autónomo).

21.  Describir  los  componentes
del  sistema  endocrino  y  su
relación con el sistema nervioso.

22.  Enumerar  las  glándulas
endocrinas  en  vertebrados,  las
hormonas  que  producen  y  las

14.1.  Identifica  los  mecanismos
específicos  o  singulares  de
excreción de los vertebrados.

15.1.   Integra  la  coordinación
nerviosa  y  hormonal,
relacionando ambas funciones.

16.1.  Define  estímulo,  receptor,
transmisor, efector.
16.2.  Identifica distintos tipos de
receptores sensoriales y nervios.

17.1.  Explica  la  transmisión  del
impulso nervioso en la neurona y
entre neuronas.

18.1.  Distingue  los  principales
tipos  de  sistemas  nerviosos  en
invertebrados.

19.1.  Identifica  los  principales
sistemas  nerviosos  de
vertebrados.

20.1.  Describe  el  sistema
nervioso  central  y  periférico  de
los vertebrados, diferenciando las
funciones  del  sistema  nervioso
somático y el autónomo.

21.1.  Establece la relación entre
el sistema endocrino y el sistema
nervioso.

22.1.  Describe  las  diferencias
entre  glándulas  endocrinas  y

21, 22, 23
AF: 17, 18, 19, 20

24, 25, 26, 27, 28,
29
AF: 21, 22, 23, 24

Tema 16 BIO

3        AF: 2, 4, 5

 
1        AF: 1, 3

3,4 5

CMCCT

CCL, CMCCT ,
CD, CAA, CSIEE

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA, CSIEE

CCL
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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.

funciones de estas.

23. Conocer las hormonas y las
estructuras que las producen en
los  principales  grupos  de
invertebrados.

24.  Definir  el  concepto  de
reproducción  y  diferenciar  entre
reproducción  sexual  y
reproducción  asexual.  Tipos.
Ventajas e inconvenientes

25.  Describir  los  procesos  de  la
gametogénesis.

26.  Conoce  los  tipos  de
fecundación  en  animales  y  sus
etapas.

27.  Describir  las  distintas  fases
del desarrollo embrionario.

exocrinas.
22.2.  Discrimina  qué  función
reguladora  y  en  qué  lugar  se
evidencia,  la  actuación  de
algunas  de  las  hormonas  que
actúan en el cuerpo humano.
22.3.  Relaciona  cada  glándula
endocrina  con  la  hormona  u
hormonas  más  importantes  que
segrega,  explicando  su  función
de control.

23.1.  Relaciona  las  principales
hormonas  de  los  invertebrados
con su función de control.

24.1.  Describe  las  diferencias
entre  reproducción  asexual  y
sexual,  argumentando  las
ventajas  e  inconvenientes  de
cada una de ellas.
24.2.   Identifica  tipos  de
reproducción  asexual  en
organismos  unicelulares  y
pluricelulares.
24.3.  Distingue  los  tipos  de
reproducción sexual.

25.1.  Distingue  y  compara  el
proceso de espermatogénesis  y
ovogénesis.

26.1.  Diferencia  los  tipos  de
fecundación  en  animales  y  sus
etapas.

27.1.  Identifica  las  fases  del
desarrollo  embrionario  y  los
acontecimientos  característicos

11, 12, 13, 14, 15
AF: 12, 13, 14, 15,
16
16, 17    

AF: 17, 18, 19, 20,
21
18, 19, 20
AF: 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31
22
AF: 27

AF 32, 33, 34

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT ,
CAA

CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSIEE

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT
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28. Analizar los ciclos biológicos
de los animales.

29.  Reconocer  las
adaptaciones más características
de los animales a los diferentes
medios en los que habitan.

30.  Realizar  experiencias  de
fisiología animal.

de cada una de ellas.
27.2.  Relaciona  los  tipos  de
huevo,  con  los  procesos  de
segmentación  y  gastrulación
durante el desarrollo embrionario.

28.1.  Identifica  las  fases  de  los
ciclos biológicos de los animales.
29.1.  Identifica  las adaptaciones
animales a los medios aéreos.
29.2. Identifica las adaptaciones
animales a los medios acuáticos.
29.3. Identifica las adaptaciones
animales a los medios terrestres.

30.1.  Describe  y  realiza
experiencias de fisiología animal.

15
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Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades por
temas

Competencias

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.

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  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.

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 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.

Se  realizarán
pruebas  escritas
y  orales  para
evaluar  los
estándares  de
este bloque

Tema 1 GEO

1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,
9,  10,  11,  12,  13
AF  1,  2,  3,  4,  5,
6,7,  8,  9,10,11,
12,13,  14,  15,  16,
17,  18,  19,20,
21,22
TTE

19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27
AF 25, 26, 27, 28,
29,  31,  33,35,  36
CTS

25      AF 30, 32

AF 28, 29, 33, 34

Tema 2 GEO
9, 10, 11
AF 13, 14, 15, 16,
17

CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSIEE

CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSIEE,

CCEC

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA, CCEC
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Minerales  y  rocas.  Conceptos.
Clasificación genética de las rocas.

6.  Aplicar  los  avances  de  las
nuevas  tecnologías  en  la
investigación geológica.

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.

6.1.  Distingue  métodos
desarrollados  gracias  a  las
nuevas tecnologías, asociándolos
con  la  investigación  de  un
fenómeno natural.

7.1.   Identifica  las  aplicaciones
de interés social  o  industrial  de
determinados tipos de minerales
y rocas.

12, 13    AF 18, 19

Tema 3 GEO

12, 13, 14, 15, 16,
17
AF 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19

CCL, CMCCT ,
CD, CSIEE, CAA
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Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de

evaluación

Actividades por

temas

Competencias

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.

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.  Reconocer  la  utilidad  de  las
rocas  magmáticas  analizando
sus  características,  tipos  y
utilidades.

4.  Establecer  las  diferencias  de
actividad volcánica, asociándolas
al tipo de magma.

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

6.  Detallar  el  proceso  de

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. Diferencia los distintos tipos
de  rocas  magmáticas,
identificando con ayuda de claves
las  más  frecuentes  y
relacionando  su  textura  con  su
proceso de formación.

4.1.  Relaciona  los  tipos  de
actividad  volcánica,  con  las
características  del  magma
diferenciando  los  distintos
productos  emitidos  en  una
erupción volcánica.

5.1.  Analiza  los  riesgos
geológicos  derivados  de  los
procesos internos.  Vulcanismo y
sismicidad.
6.1 Clasifica el metamorfismo en
función de los diferentes factores
que lo condicionan.

Se  realizarán

pruebas  escritas

y  orales  para

evaluar  los

estándares  de

este bloque

Tema 4 GEO

5, 6, 11, 12

AF 2, 4, 9

1, 2, 3, 4

AF  1,  6,  11,  12,

15, 18

7 , 8, 9, 10   AF 7,

8, 13

AF 3, 5, 10

21, 22

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,

CD, CAA, CSC
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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.

metamorfismo,  relacionando  los
factores  que  le  afectan  y  sus
tipos.

7. Identificar rocas metamórficas
a partir  de sus características y
utilidades.

8.  Relacionar  estructuras
sedimentarias  y  ambientes
sedimentarios.

9.  Explicar  la  diagénesis  y  sus
fases.

10.  Clasificar  las  rocas
sedimentarias  aplicando  sus
distintos orígenes como criterio.

11.  Analizar  los  tipos  de
deformación  que  experimentan
las  rocas,  estableciendo  su
relación con los esfuerzos a que
se ven sometidas.

12.  Representar  los  elementos
de un pliegue y de una falla.

7.1. Ordena y clasifica las rocas
metamórficas más frecuentes de
la corteza terrestre, relacionando
su  textura  con  el  tipo  de
metamorfismo experimentado.

8.1.  Detalla  y  discrimina  las
diferentes  fases  del  proceso  de
formación  de  una  roca
sedimentaria.

9.1.  Describe  las  fases  de  la
diagénesis.

10.1. Ordena y clasifica las rocas
sedimentarias más frecuentes de
la  corteza  terrestre  según  su
origen.

11.1.  Asocia  los  tipos  de
deformación  tectónica  con  los
esfuerzos a los que se someten
las rocas y  con las propiedades
de éstas.

11.2.  Relaciona  los  tipos  de
estructuras  geológicas  con  la
tectónica de placas.

12.1. Distingue los elementos de
un  pliegue,  clasificándolos
atendiendo a diferentes criterios.

12.2. Reconoce y clasifica los
distintos  tipos  de  falla,
identificando  los  elementos  que
la constituyen.

AF 29, 31, 33, 37

13, 14, 15, 16

AF: 14, 15, 17, 19,

20, 21, 22, 23, 24

AF 16, 17, 18, 25,

26

17, 18       AF: 27

AF 35, 36

19, 20       AF 28

AF 30, 32

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,

CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA

CCL, CMCCT ,
CD, CAA
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Bloque 9: Historia de la Tierra

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades por
temas

Competencias

Estratigrafía:  concepto  y  objetivos.
Principios  fundamentales.
Definición de estrato.

Dataciones  relativas  y  absolutas:
estudio  de  cortes  geológicos
sencillos.  Grandes  divisiones
geológicas:  La  tabla  del  tiempo
geológico.  Principales
acontecimientos  en  la  historia
geológica de la Tierra. Orogenias.

Extinciones  masivas  y  sus  causas
naturales.

1.  Deducir  a  partir  de  mapas
topográficos y  cortes geológicos
de  una  zona  determinada,  la
existencia  de  estructuras
geológicas  y  su  relación  con  el
relieve.

2.  Aplicar  criterios  cronológicos
para  la  datación  relativa  de
formaciones  geológicas  y
deformaciones localizadas en un
corte geológico.

3.  Interpretar  el  proceso  de
fosilización y los cambios que se
producen.

1.1.  Interpreta  y  realiza  mapas
topográficos  y  cortes  geológicos
sencillos.

2.1. Interpreta cortes geológicos y
determina  la  antigüedad  de  sus
estratos,  las  discordancias  y  la
historia geológica de la región.

3.1.  Categoriza  los  principales
fósiles  guía,  valorando  su
importancia  para  el
establecimiento  de  la  historia
geológica de la Tierra.

Se  realizarán
pruebas  escritas
y  orales  para
evaluar  los
estándares  de
este bloque

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad.

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender

a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

* Los estándares sombreados no se podrán conseguir porque se han de realizar en el laboratorio y no tenemos horas de desdoble
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:
● Bloque 1 …….. 5 semanas

Unidad* 7

● Bloque 2 …….. 3 semanas

Unidad* 8

● Bloque 3 …….. 3 semanas

Unidad* 9

● Bloque 4 …….. 4 semanas

Unidades* 10 y 11

● Bloque 5 …….. 5 semanas

Unidades* 12 y 13

● Bloque 6 …….. 6 semanas

Unidades* 14, 15 y 16 

● Bloque 7 …….. 2 semanas

Unidad* 1,2 y 3

● Bloque 8 …….. 4 semanas

Unidad* 4 y 5

● Bloque 9 …….. 2 semanas

Unidad* 6

En  la  1ª  evaluación  bloque  1,  2  y  3.  Unidades*  7,  8  y  9.  Proyecto  de
investigación sobre el colesterol u otras moléculas de interés.

En la 2ª evaluación bloque 4, 5 y parte del 6. Unidades* 10, 11, 12, 13 y 14.
Proyecto  de  investigación  sobre  adaptaciones  de  los  seres  vivos  y  las
amenazas para la biodiversidad,

En la 3ª evaluación terminar bloque 6 y bloque 7, 8 y 9. Unidades* 15, 16, 1, 2,
3,  4,  5  y  6.  proyecto de investigación sobre causas del  movimiento  de las
placas litosféricas.

* Las unidades se corresponden con el libro de texto.

2 Metodología 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta
en los siguientes principios:

- Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y
propuestas  que  estimulen  su  curiosidad  y  alimenten  su  afán  por
aprender.
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- Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

● profesor-alumno:  el  docente  establecerá  una  “conversación”
permanente  con  el  alumno,  quien  se  ve  interpelado  a  establecer
conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado
su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.

● alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción
“entre  iguales”  son  fuente  de  enriquecimiento  y  aprendizaje,  e
introducen  una  dinámica  en  el  aula  que  trasciende  unas
metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.

● alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su
propio aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta
de manera activa.

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no
se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas
en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar
sentido a la acción que se lleva a cabo. Un enfoque competencial del
aprendizaje exige que nuestra metodología conjugue el trabajo de los
conocimientos  con  la  amplitud  y  rigor  necesarios,  por  un  lado,  con
aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las
herramientas, la investigación, la aplicación en contextos diversos y la
realización y comunicación de informes.

- Aprendizaje  activo  y  colaborativo:  la  adquisición  y  aplicación  de
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima
de fomentar la participación e implicación del  alumnado en su propio
aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de
aprendizaje  cooperativo,  de  forma  que,  a  través  de  la  resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas  por  sus  compañeros  y  puedan  aplicarlas  a  situaciones
similares.

- Importancia  de  la  investigación:  como  respuesta  a  las  nuevas
necesidades educativas, en donde adquieren relevancia los proyectos
de investigación, nuestra metodología incluye una tarea de indagación o
investigación cada trimestre.

- Integración  de  las  TIC en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:
nuestra  metodología  incorpora  la  utilización  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  ya  que  no  podemos  obviar  ni  el
componente  de  motivación  que  aportan  al  alumno,  ni  su  potencial
didáctico, ni su omnipresencia en la sociedad actual. Así, contemplamos
actividades  interactivas  así  como  trabajo  basado  en  enlaces  web,
vídeos, animaciones y simulaciones.
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3 Materiales y recursos

a) Se utilizará el libro de Biología y Geología de OXFORD .  

La correspondencia entre los bloques de contenido y las unidades didácticas
del libro son las establecidas en la temporalización del apartado 1.

b) Se utilizarán todos los recursos digitales que la editorial pone en nuestra
mano: películas, actividades, animaciones, páginas web …

c)  Algunos  profesores  utilizarán  aulas  virtuales  confeccionadas  por  ellos
mismos.

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación

- De (debate).

- In  (investigación).  Se  realizará  un  proyecto  de  investigación  o  de
búsqueda de información por trimestre.

- OE (observación directa)

- PE (prueba escrita). Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si
se han adquirido los estándares de aprendizaje evaluables.

- PO (prueba oral). Se realizarán sobretodo a los alumnos de excelencia

- Se  realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los
contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias,
tal y como se expone en el punto 3 de esta programación.

- Pr  (presentación).  Se  pedirán  presentaciones  de  Power-point  o
herramienta  similar  sobre  temas  concretos  donde  se  valorará  la
expresión oral del alumno, su capacidad de transmisión de contenidos,
así  como la  presentación  de  esos contenidos.  Se evaluará  según  la
rúbrica que se adjunta en el anexo I.

- Re (registro de informe de prácticas). No se podrán realizar prácticas
de  laboratorio,  debido  a  que  el  número  de  alumnos  no  se  puede
desdoblar por falta de horas de desdoble para los profesores, y el grupo
entero no cabría en el laboratorio.

5 Criterios de calificación

a Las  calificaciones  serán  numéricas,  tanto  en  actividades  como  en
exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:

- Una o varias pruebas escritas, a criterio del  profesor,  lo cual será
comunicado  a  los  alumnos,  en  las  que  se  incluirán  todos  los
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estándares de aprendizaje evaluables que ha de conseguir el alumno
en cada evaluación.

- Actividades  propuestas  por  el  profesor:  Análisis  de  noticias,
comentarios  de  texto,  presentaciones,  proyectos  de  investigación,
debates, exposiciones orales..., relacionados con la materia impartida
a lo largo de toda la evaluación.

c La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

● 80  %  nota  de  exámenes  (pruebas  escritas  y  orales).  Se
establecerá un examen global por evaluación y se podrán realizar
exámenes parciales a criterio del profesor.

● 20  %  nota  de  exposiciones,  presentaciones,  proyectos  de
investigación, registros de prácticas.  Dentro de este criterio, se
contemplan también los siguientes aspectos:  atención puntual a
clase,  cumplimiento  de  la  tarea,  actitud  ante  el  aprendizaje,
comportamiento en clase y cualquier otro aspecto que redunde en
el buen clima de trabajo

d Para  poder  ponderar  cada  apartado  y  establecer  la  nota  de  la
evaluación,  el  alumno deberá obtener  en cada uno de los apartados
anteriores una calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

e Los alumnos que no realicen un examen por causas injustificadas, se les
calificará  con  0  puntos  en  dicho  examen.  Se  considerará  causa
justificada,  aquella  en  la  que  haya  un  justificante  médico  o  un
justificante  de  deber  inexcusable  o  por  alguna  otra  causa  que,
objetivamente, justifique la ausencia. No se admitirá, por tanto, cualquier
otro justificante, aunque contenga la firma de los padres. Los exámenes
no realizados, se harán en las fechas que estime el profesor y podría ser
en el examen inmediatamente posterior

f Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y
actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-
mail  o  por  el  aula  virtual.  Si  por  algún  problema  técnico,  no  pudo
entregar el  trabajo el  día concretado, buscará al  profesor, aunque no
tenga clase con él y se lo entregará en un pendrive.

g En los exámenes, trabajos o ejercicios se tendrá en cuenta cada falta de
ortografía (0,1 por falta), la expresión, la puntuación, la presentación y
legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de
la nota del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede
entenderlo por mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderrada con lo que se haya
hecho hasta el momento (bloques completos o no). Después de hallar la
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nota, se pondrá en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha
nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al
final, que será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor
redondeará al alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el
alumno  alcance  una  nota  igual  o  superior  a  5  puntos  se  considera
superada la asignatura y en el boletín figurará la nota redondeada que
haya obtenido.

j En el caso de que un alumno obtuviese una nota inferior a 3,5 puntos en
alguna  evaluación,  o  bien,  en  la  media  de  las  tres  evaluaciones  no
obtenga una nota igual o superior a 5 puntos, se hará una prueba por
evaluaciones  guardando  la  nota  de  aquellas  aprobadas  para
posteriormente poder promediar. Si el alumno,  finalmente, obtiene una
nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y
en el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido, en caso
contrario será convocado a la evaluación extraordinaria (ver apartado 8).

Bachillerato de excelencia

• Los  exámenes  escritos  y  orales,  así  como  el  resto  de  actividades
propuestas  por  el  profesor  se  valorarán  igual  que  en  el  bachillerato
ordinario.

Los  alumnos  realizarán  exposiciones  orales  de  los  contenidos  que
entran en cada bloque. Las presentaciones orales se evaluarán según la
rúbrica que ha elaborado el departamento. Concreción de los contenidos
y desarrollo de éstos en los que se aprecie un conocimiento científico
actualizado y de acuerdo con el currículum.

A final de curso se hará un examen global por bloques.

• Respecto al proyecto de excelencia que realizan los alumnos durante el
curso y concluye durante el primer mes del curso siguiente, teniéndose
que  defender  en  el  mes  de  octubre,  se  tendrá  en  cuenta  para  la
calificación del mismo:

a)  El alumno deberá cumplir los plazos establecidos que se detallan a
continuación:

1er plazo: 15 noviembre; el alumno elegirá el tema del trabajo, tutor del
proyecto y departamento al que pertenece y dará registro de estos datos
en la secretaría del centro.  

2do plazo: 15 de febrero; el alumno tendrá definido el anteproyecto que
recogerá los objetivos y método de trabajo. 
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3er plazo: finales de junio;  el alumno tendrá realizados dos tercios del
proyecto  que revisará  durante  el  periodo estival  antes  de una última
revisión a comienzos del curso siguiente.

b) Si el alumno incumpliera los plazos el tutor podrá negarse a tutelar el
proyecto. 

c) Cumplidos los plazos y realizado el proyecto el alumno será evaluado
según rúbrica.

d) El proyecto se valorará del modo siguiente:

-30% progreso y cumplimiento de plazos 

-40% memoria 

-30% defensa 

6 Medidas  de  apoyo  y/o  refuerzo  educativo  a  lo  largo  del  curso
académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda
hacer  que  progrese  (hablar  con  el  alumno,  hablar  con  el  tutor,  hablar  con
padres,  hacer  que  repita  algunas  actividades,  que  repita  el  proyecto  de
investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

Como es comienzo de una etapa no hay alumnos con asignaturas pendientes
de
cursos anteriores.

8 Prueba extraordinaria.

Habrá una prueba escrita de toda la materia en la convocatoria extraordinaria
calificado  sobre  10  que  supondrá  el  100%  de  la  nota  en  la  convocatoria
extraordinaria. En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares que se han
evaluado por distintos instrumentos (investigación, presentaciones, observación
directa, registros …), según el porcentaje que tiene cada bloque.

Bloque 1: Los seres vivos: composición y función …………….……… 15 %

Bloque 2: la organización celular ………………….……………………. 15 %

Bloque 3: Histología ……………………………………………………… 10 %

Bloque 4: La biodiversidad ………………………………………….…… 10 %

Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio …….. 12 %

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio …... 13 %

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra ……………………… 10 %
26
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Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos …………….….. 10 %

Bloque 9: Historia de la Tierra ……………………………………………. 5 %

9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos  apartados se  darán a  conocer  a  través de la  página web del
centro,  en  el  lugar  dedicado  al  departamento  de  Ciencias  naturales,
organizados  por  materias  y  cursos.  Además,  cada  profesor  explicará  los
mismos a los alumnos y en el caso de trabajar con el aula virtual, los colocará
en el curso específico.

10  Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y
una vez por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados
por parte de los alumnos en cada grupo en la reunión de departamento. En
función  de  los  resultados,  cada  profesor  valorará  su  planificación,  la
metodología  empleada  y  la  relación  con  el  resto  de  los  miembros  del
departamento en las materias compartidas, adoptando las medidas correctoras
en caso necesario.

Al final de curso se pasará un cuestionario a los profesores del departamento,
cuyo resultado se hará constar en la memoria.

11  Atención a la diversidad. 

Se realizarán adaptaciones curricularesno significativas para los alumnos que
lo  requieran,  adaptándoles  el  currículum  en  base  a  los  estándares  de  la
asignatura.

En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso
2021/22, el departamento de Biología y Geología aplicará, en la evaluación, las
siguientes adaptaciones acordadas por el claustro siguiendo las indicaciones
del equipo de orientación pedagógica:

 Ampliar el tiempo  :
Aquellos alumnos que requieran más tiempo podrán contar con un 25% más
del establecido de manera ordinaria.

 Adaptar el modelo de examen  :
Se utilizará de manera general  un Tipo y tamaño de fuente en el  texto de
examen que facilite su lectura (arial, verdana 12-14)
Así  mismo,  Si  un  enunciado  cuenta  con  diferentes  apartados,  estos  se
separarán  y  se  diferenciarán  claramente  para  facilitar  que  todos  sean
contestados.

 Adaptación   de la evaluación:
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Para evaluar a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA se aplicarán
instrumentos  y  formatos  variados  de  evaluación:  pruebas  orales,  tipo  test,
preguntas cortas, de respuesta múltiple, se tratará en la medida de lo posible,
combinar  diferentes  tipos  de  preguntas:  Desarrollo,  verdadero/falso,
definiciones...

 Facilidades  :
Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial
si el examen tiene dos caras o muchos apartados)
Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.

 Adaptación de espacios:  
Los alumnos con  TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las
primeras filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los
casos que así lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un
aula aparte.

12  Actividades complementarias. 

Se  pretende  retomar  las  actividades  priorizando  aquellas  que  se  puedan
realizar al aire libre. Por ello, se propone el taller de “El gran hotel de insectos”
que ofrece el Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón para todos
los grupos de 1º Bachillerato.

Igualmente,  se  tendrán  en  cuenta  otro  tipo  de  actividades  que  organice  el
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o cualquier otro organismo oficial  o
institución pública o privada.

Para  los  alumnos  de  excelencia,  como  actividades  vespertinas,  se  han
programado Talleres de refuerzo y profundización en Biología y Geología así
como prácticas de laboratorio con el objetivo de afianzar los conocimientos y
alcanzar todos los estandares de aprendizaje. 

También contaremos con el programa educativo Amgen TransferCiencia.

13 Tratamiento de elementos transversales. 

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de
Biología y Geología:

- La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz
alta y preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

- La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía
y  la  buena  expresión,  en  todos  los  ejercicios  y  actividades  que  se
planteen, así como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.
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- La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre
temas  concretos  y/o  proyectos,  que  impliquen  el  apoyo  de  soportes
audiovisuales.

- Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  utilizando,  por
parte  del  profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones en  Power-point,
documentos digitalizados, hojas de cálculo, aulas virtuales, búsqueda de
información,  organización  y  tratamiento  de  la  misma,  publicación  y
compartición de trabajos, etc.

- La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase
hacia el  profesor,  del  profesor  hacia los alumnos y entre los propios
alumnos, fomentando el  establecimiento de relaciones interpersonales
positivas, dentro y fuera del entorno escolar

Fomentaremos  el  aprendizaje  de  la  prevención  y  resolución   pacífica  de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo
a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el
respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la  prevención  del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el convivir diario
en  clase  y  en  las  salidas  extraescolares,  evitando  comportamientos  y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo
así la violencia de género. 

Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia
terrorista, racismo o xenofobia.

Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de
sexo,  ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la
recogida  de  material,  mantenimiento  de  la  clase  y  el  laboratorio  limpios,
recogida de muestras …
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