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1. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS: contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y
temporalización.

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

Contenidos
-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.

CENTRO: IES PROFESOR ÁNGEL YSERN
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Especificar las características que
definen a los seres vivos.

1.1. Describe las características que definen
a los seres vivos: funciones de nutrición,
relación y reproducción.

2. Distinguir bioelemento,
oligoelemento y biomolécula.

2.1. Identifica y clasifica los distintos
bioelementos y biomoléculas presentes

3. Diferenciar y clasificar los diferentes
tipos de biomoléculas que constituyen
la materia viva y relacionándolas con
sus respectivas funciones biológicas en
la célula.

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.

Compet.
clave
Cl, AA,
CMCT
CEC
CL, AA
CMCT,
CD, IE

CL,AA,IE,
CD, CMCT

4. Diferenciar cada uno de los
monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.

4.1. Identifica cada uno de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas
orgánicas.

CL,CD,AA,
IE, CMCT

5. Reconocer algunas macromoléculas
cuya conformación está directamente
relacionada con la función que
desempeñan.

5.1. Asocia biomoléculas con su función
biológica de acuerdo con su estructura
tridimensional.

CL,AA,CD,
CSC, IE,
CEC

Bloque 2. La organización celular
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Compet.
clave
CMCT
AA,CEC
CL, CD
CL,CMCT
CD,AA
CEC

1. Distinguir una célula procariota de
una eucariota y una célula animal de
una vegetal, analizando sus semejanzas
y diferencias.

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. Identificar los orgánulos celulares,
describiendo su estructura y función.

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.

CL,CD,AA
CMCT
CEC, IE
CL,CD,AA
CMCT,CEC
IE

3. Reconocer las fases de la mitosis y
meiosis argumentando su importancia
biológica.

3.1. Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis.

CL, CD,AA
CEC
CMCT

4. Establecer las analogías y diferencias
principales entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica.

4.1. Selecciona las principales analogías y
diferencias entre la mitosis y la meiosis.

CMCT,CD
AA

IES Profesor Ángel Ysern / Dpto. Biología y Geología / Biología y Geología 1º Bachillerato / Curso 2016-2017

3

Contenidos
-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 3. Histología
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Compt.
Clave
CL,CD,AA
CMCT

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

1.1. Identifica los distintos niveles de
organización celular y determina sus
ventajas para los seres pluricelulares.

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

2.1. Relaciona tejidos animales y/o
vegetales con sus células características,
asociando a cada una de ellas la función
que realiza.

CL,CMCT
CD,AA
CSC

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

CL,CMCT,
CD,AA
CSC

3. Asociar imágenes microscópicas
con el tejido al que pertenecen.
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Bloque 4. La biodiversidad.
Estándares de aprendizaje evaluables

Contenidos

Criterios de evaluación

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los
seres vivos.

Compet.
Clave
CL, CMCT
CD,AA

-La clasificación
y la nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.

1. Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos.

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de
la biodiversidad

CSC,
CMCT,AA

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

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

CMCT, AA

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

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.

CL,CMCT
CD, AA

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

- Las grandes
zonas
biogeográficas.

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

6. Relacionar las zonas
biogeográficas con las principales
variables climáticas.

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

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.

CL,CMCT,
CD, AA
CL, AA
CMCT,
CMCT,CL
AA, CD, IE
CEC
CL,CMCT
CD,AA
CSC
CL,CMCT
CD,AA
CSC
CL,CMCT
CD,AA
CSC
CL,CD
AA,CSC
CMCT

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
- Patrones de
distribución. Los
principales
biomas.

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

-Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos.

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.

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.

CL,CD
AA,CSC
CMCT
CL,CD
AA,CSC
CMCT
CL,CD
AA,CSC
CMCT

CMCT, AA
CSC, CL
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- La conservación
de la
biodiversidad.

-El factor
antrópico en la
conservación de
la biodiversidad.

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

10.1. Enumera las fases de la especiación.

11. Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península
Ibérica en el mantenimiento de la
biodiversidad.

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.

CMCT,
AA

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

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

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

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

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

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

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

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad.
15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se
ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción

16. Enumerar las principales
causas de origen antrópico que
alteran la biodiversidad.

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

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

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

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

CMCT,
AA

CMCT,
AA, CD,
CEC

CMCT,
AA
CMCT,
AA
CMCT,CL,
AA
CMCT,
AA,
CMCT,
AA, CL

CMCT,
AA, CL
CMCT,
AA, CL
CMCT,
AA, CL

CMCT,
CL,AA,
CD

CMCT,
AA, IE,
CL, CEC
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Contenidos
-Proceso de obtención y
transporte de los
nutrientes.

Bloque 5. Las plantas. Funciones y adaptaciones al medio
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir cómo se realiza la absorción
de agua y sales minerales.

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

Compt.
Clave
CL,CMCT
CD, AA, IE

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

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

CL,CMCT,
CD, AA

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

CL,CMCT,
AA,CD

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

CL, CMCT
CD, AA

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.

CL,CMCT
CD, AA
IE

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

-Transporte de la savia
elaborada.

-La fotosíntesis.

-Funciones de relación
en las plantas. Los
tropismos y las nastias.
Las hormonas vegetales.

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.

7. Describir los tropismos y las nastias
ilustrándolos con ejemplos.
8. Definir el proceso de regulación en las
plantas mediante hormonas vegetales.

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias
que producen.
7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y
nastias.

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.

CL,CMCT,
AA, CSC
CL,CMCT
AA, CSC
CMCT

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

9. Conocer los diferentes tipos de
fitohormonas y sus funciones.
-Funciones de
reproducción en los
vegetales. Tipos de
reproducción. Los ciclos
biológicos más
característicos de las
plantas. La semilla y el
fruto.

CL,CMCT
CD,AA,IE

CL,CMCT
CD,AA
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.

CL,CMCT
CD,AA,IE
CL,CMCT
CD,AA

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.

CL,CMCT
CD,AA
CEC
CL,CMCT
AA, CL
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-Las adaptaciones de
los vegetales al
medio.

-Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

13. Entender los procesos de
polinización y de doble fecundación
en las espermafitas. La formación de
la semilla y el fruto.

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.

CMCT,
CL,AA, CD

14. Conocer los mecanismos de
diseminación de las semillas y los
tipos de germinación.

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

CMCT,
AA,CD, CL

15. Conocer las formas de
propagación de los frutos.

15.1. Identifica los mecanismos de propagación
de los frutos.

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

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

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

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

CMCT,
AA,CD,CEC
CMCT,
AA,CD, CL

Bloque 6. Los animales. Sus funciones y adaptaciones al medio
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender los conceptos de nutrición
heterótrofa y de alimentación.

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. Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los invertebrados.

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos
de los invertebrados.

3. Distinguir los modelos de aparatos
digestivos de los vertebrados

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos
digestivos de los vertebrados.

4. Diferenciar la estructura y función de los
órganos del aparato digestivo y sus
glándulas.

4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo
con la función/es que realizan.
4.2. Describe la absorción en el intestino.

5. Conocer la importancia de pigmentos
respiratorios en el transporte de oxígeno.

5.1. Reconoce y explica la existencia de
pigmentos respiratorios en los animales.

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

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,
doble, incompleta o completa.

CL, CMCT,
AA

Compt.
Clave
CL,CMC
T
AA
CL, AA
CMCT
CL, AA
CMCT,
CD
CL,AAA
CMCT,
CD
CL,
CMCT
CD,AA,IE
CL, AA,
CD, IE
CMCT
CL, AA
CMCT
CL,AA,IE
CMCT
CL,AA,
IE
CMCT
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-Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.

7. Conocer la composición y función de la
linfa.

7.1. Indica la composición de la linfa,
identificando sus principales funciones.

CL,CMCT
AA

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

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

CL,CMCT
AA

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

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

CL, CMCT
CD,AA

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

10.1. Define y explica el proceso de la
excreción.

CL,AA
CMCT

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

CL, CMCT
AA

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.

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

CL,CMCT,
CEC
CMCT,
CEC,CD

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

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

14. Conocer mecanismos específicos o
singulares de excreción en vertebrados

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

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

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

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

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

17. Explicar el mecanismo de transmisión
del impulso nervioso

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

CEC,CMCT,
CD

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

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

CL, CMCT,
CD

19. Diferenciar el desarrollo del sistema
nervioso en vertebrados.

19.1. Identifica los principales sistemas
nerviosos de vertebrados.

CEC,CD,

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

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

CL, CD
CMCT,CEC,
CMCT,
CEC, CD
CMCT, CD
CEC
CL, CEC,
CMCT,CD

CMCT
CMCT
CL, CD,
CEC
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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

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

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

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

22.1. Describe las diferencias entre glándulas
endocrinas y 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.

CMCT,CD,
CL, AA
CMCT,
CD,AA, CL

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

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

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

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.

CL, AA,
CMCT
CMCT,
CL,AA
CMCT, CL,
AA

CMCT, AA,
CL
CMCT, AA,
CL
CMCT,CL
CMCT, CL,
AA, CEC

25. Describir los procesos de la
gametogénesis.

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

CMCT, AA,
CL, CEC

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

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

CMCT, AA,
CL, CD,
CEC

27. Describir las distintas fases del
desarrollo embrionario.

27.1. Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los
procesos de segmentación y gastrulación
durante el desarrollo embrionario.

28. Analizar los ciclos biológicos de los
animales.

28.1. Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.

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

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. Realizar experiencias de fisiología
animal.

30.1. Describe y realiza experiencias de
fisiología animal.

CMCT,
AA, CL,
CD, CEC
CMCT, AA,
CL, CD,
CEC
CMCT, AA,
CL, CD,
CEC
CMCT, AA,
CMCT, AA,
CL, CD,
CEC
CL, CD,
CEC
CMCT
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Contenidos
-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.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Interpretar los diferentes métodos
de estudio de la Tierra, identificando
sus aportaciones y limitaciones.

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la
Tierra en base a los procedimientos que
utiliza y a 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.

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.

-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.
Clasificación genética
de las rocas.

3.1. Detalla y enumera procesos que han dado
lugar a la estructura actual del planeta.
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.
6. Aplicar los avances de las nuevas
tecnologías en la investigación
geológica.

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.

Compt.
Clave
CL,CD,AA
IE, CMCCT

CL,CD,AA
CSC
CMCT

CL,CD,AA
CSC
CMCT
CL,CD,AA
CSC,
CMCT

CL,CD,AA
CMCT

CL,AA
CMCT
CSC

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.

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.

CMCT
CL, AA
CD
CD, CL,
CMCT,CSC
AA

CD,CSC
CMCT
AA
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Contenidos
-Magmatismo:
Clasificación de las
rocas magmáticas.
Rocas magmáticas de
interés. El magmatismo
en la Tectónica de
placas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Compt.
Clave
CMCT
CL, AA
CSC

1. Relacionar el magmatismo y la
tectónica de placas.

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. Categorizar los distintos tipos de
magmas en base a su composición
y distinguir los factores que
influyen en el magmatismo.

2.1. Discrimina los factores que determinan los
diferentes tipos de magmas, clasificándolos
atendiendo a su composición.

CMCT
AA,CSC

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

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

CMCT
AA
CD
CSC, IE

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

CMCT
CL,AA
CSC

-Procesos
sedimentarios. Las
facies sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y génesis
de las principales rocas
sedimentarias.

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

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

5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados
de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.

CMCT, AA,
CD, CSC, IE

6.1. Clasifica el metamorfismo en función de
los diferentes factores que lo condicionan.

CMCT, AA,
CL, IE

- La deformación en
relación a la Tectónica
de placas.
Comportamiento
mecánico de las rocas.
Tipos de deformación:
pliegues y fallas.

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

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

CMCT
CSC, CD,
AA

-Metamorfismo:
Procesos metamórficos.
Físico-química del
metamorfismo, tipos de
metamorfismo.
Clasificación de las
rocas metamórficas. El
metamorfismo en la
Tectónica de placas.

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

8. Relacionar estructuras
sedimentarias y ambientes
sedimentarios.

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

CMCT,
CL, AA,
CSC

9.1. Describe las fases de la diagénesis.
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.

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.

CL, CMCT
CMCT
CD, CL
AA, CSC
CMCT, AA
CL, CD,
CSC
CMCT,
CD,CEC,AA
CMCT,
CEC, AA,
CD
CMCT, AA,
CD, CEC
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Contenidos

-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.

Bloque 9. Historia de la Tierra
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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

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

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

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

-Extinciones masivas y sus
causas naturales.

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

Compt.
Clave
CMCT
AA, CL
CSC

CMCT, CL,
AA, CD,
CSC

CMCT, AA,
CL, CSC

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. Los seres vivos. Composición y función.
Bloque 2. La organización celular
Bloque 3. Histología
SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 4. Biodiversidad
Bloque 5. Las plantas. Sus funciones y adaptaciones al medio.
Bloque 6. Los animales. Sus funciones y adaptaciones al medio
TERCER TRIMESTRE
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.
Bloque 9. Historia de la Tierra
1.1 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo
con las especificaciones de la ley, son:
1.º Comunicación lingüística. (CL)
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3.º Competencia digital. (CD)
4.º Aprender a aprender. (AA)
5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC)
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6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (IE)
7.º Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
En el proyecto para 1.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el
desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición
eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido
actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar
estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las
competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada
una de ellas
La materia Biología y Geología utiliza una terminología formal que permitirá a los
alumnos y a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los
momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los
resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a
cabo en todos los temas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del
lenguaje científico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las
competencias fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia el
alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas
investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son,
por tanto, las más trabajadas en la materia.
La competencia digital se fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar
información en medios digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se
familiaricen con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la
información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos
geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla,
simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un
recurso útil que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al
mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las
dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el
aprendizaje autónomo.
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el
trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la
solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la
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adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento
científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos
de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y
datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.
El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde
la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la
elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la
revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación
por un trabajo organizado y con iniciativas propias.
La elaboración de modelos permite mostrar las habilidades plásticas que se emplean en
el trabajo de la Biología y Geología de 1.º de Bachillerato, lo cual contribuye al
desarrollo de la conciencia y expresiones culturales al fomentarse la sensibilidad y la
capacidad estética de los alumnos y de las alumnas.
1.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

La observación sistemática de comportamientos.

-

Pruebas.

-

Cuestionarios orales y escritos.

-

Informes, cuaderno, ficha prácticas de laboratorio, tablas de contenidos.

1.- 1 o más exámenes cada trimestre (preferiblemente 2)
El alumnado que no supere la evaluación podrá recuperarla en la siguiente.
Habrá una prueba final para que el alumnado que haya perdido la evaluación continua
(faltas de asistencia sin justificar según el RRI)
2.- Se valorará la elaboración de trabajos y resúmenes a partir de material
bibliográfico.
3.- Se valorará la elaboración de un cuaderno de prácticas, SIENDO ÉSTE
OBLIGATORIO.
4.- En todas las excursiones y actividades extraescolares que se realicen deberán
realizar el correspondiente informe, que será valorado.
5.-Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en los exámenes.
Los acentos descontarán 0,25 puntos. Las faltas de ortografía descontarán 0,5
puntos. Más de 7 faltas suponen suspender el examen.
Si bien, siempre se analizará el contexto individualizado de cada alumno/a.
6.- Se valorará la realización de las actividades que se propongan para casa.
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7.- Las ausencias a los exámenes deberán ser justificadas por causa médica de
fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a

la que se había

establecido.
Realizarán un examen práctico de geología (rocas y minerales) que contará en el
porcentaje de la nota dedicado a trabajos prácticos.

1.3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En general:
a. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico.
b. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo
que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Que los
contenidos sean potencialmente significativos y funcionales.
c. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones
con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su
progreso respecto a sus conocimientos.
d. Que los contenidos sean presentados gradualmente de acuerdo con su complejidad.
e. Que fomenten actitudes positivas hacia la ciencia.
f. Que se relacionen con los aspectos cotidianos del alumnado, tengan interés social
por sus aplicaciones tecnológicas o por sus implicaciones morales o éticas.
g. Realizarán investigaciones sobre problemas cercanos a la realidad cotidiana. Se
diversificarán las fuentes de información, insistiendo el las destrezas necesarias para
una búsqueda ágil y eficaz de dicha información: prensa en general, divulgativa y
científica, audiovisuales informática, internet.
h. Promover

la

emisión

de

hipótesis

y

formulación

de

explicaciones

confrontándolas con modelos o teorías preexistentes
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces
de aprender de forma autónoma.
- Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la
autoevaluación.
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El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica
abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:


El trabajo experimental.



Comentarios de texto científicos.



La exposición oral



El debate y el coloquio.



Los mapas de contenido.



La investigación bibliográfica.



El seminario.

En la presentación de los temas a tratar, se destacarán las ideas fundamentales
relacionándolas con los conocimientos que ya poseen. Se deberá tener en cuenta:
1

Que los contenidos sean potencialmente significativos y funcionales.

2 Que los contenidos sean presentados gradualmente de acuerdo con su
complejidad.
3 Que fomenten actitudes positivas hacia la ciencia.
4 Que se relacionen con los aspectos cotidianos del alumnado, tengan interés
social por sus aplicaciones tecnológicas o por su implicaciones morales o éticas.
Promover

la

emisión

de

hipótesis

y

formulación

de

explicaciones

confrontándolas con modelos o teorías preexistentes.
Realizarán investigaciones sobre problemas cercanos a la realidad cotidiana.
Se diversificarán las fuentes de información, insistiendo en las destrezas necesarias
para una búsqueda ágil y eficaz de dicha información: prensa en general, divulgativa
y científica, audiovisuales informática, internet.
. Se realizarán actividades de laboratorio que permitan el desarrollo de destrezas
en el uso de aparatos e instrumentos, el orden sistematización en las tareas y el cuidado
del material.
. Para la materia de Biología, y en general para todas las ciencias, debe aparecer
su carácter empírico y predominantemente experimental y se ha de favorecer su
familiarización con las características de la investigación científica y de su aplicación a
la resolución de problemas concretos. El desarrollo de estas materias debe mostrar los
usos aplicados de estas ciencias: sus implicaciones sociales y tecnológicas.
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Otros aspectos relacionados con el papel formativo de la Biología en el
Bachillerato se describen a continuación:
1

Ampliación y profundización de los contenidos

2 Estimulación de actitudes investigadoras y analíticas
3 Se describen para ello las diferentes teorías y modelos que han contribuido al
desarrollo de los conocimientos actuales.
4 Valoración de las implicaciones sociales, éticas y económicas de la Biología
En todo momento se establecen relaciones con otras ramas de la Ciencia, a
fin de proporcionar a los alumnos una visión más global de la materia y hacerles
comprender, al mismo tiempo, que la Biología es una disciplina cambiante y
dinámica, sometida a continua revisión, cuyas posibilidades de aplicación a la
vida cotidiana son muy variadas.
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las
necesidades del alumno, y que se conocen por los resultados académicos del curso
anterior en la materia de Biología y Geología, es fundamental ofrecerles a cada uno de
ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus
posibilidades, en unos casos porque estas o su motivación e intereses son mayores que
las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para
atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de
los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, y que por su
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué
momento se van a desarrollar.
5 Que fomenten actitudes positivas hacia la ciencia.
6 Que se relacionen con los aspectos cotidianos del alumnado, tengan interés
social por sus aplicaciones tecnológicas o por sus implicaciones morales o
éticas.
Promover

la

emisión

de

hipótesis

y

formulación

de

explicaciones

confrontándolas con modelos o teorías preexistentes.
BIOLOGÍA 1ºBCHTO. Prácticas.
1- Observación microscópica de células animales y vegetales y observación de tejidos.
2- Observación de angiospermas.
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3- Estudio de musgos y helechos.
4- Observación del fenómeno de ósmosis.
5- Estudio de la fotosíntesis.
6- Disección de invertebrados (I).
7- Disección de invertebrados (II).
8- Disección de algún órgano de vertebrados (mamífero).
9- Identificación de rocas y minerales.
10 Prácticas de bioquímica
11. Clasificación de moluscos

1.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Examen:

80 % de la nota corresponderá a

la media de los exámenes

realizados durante la evaluación. La nota media mínima de los exámenes para
aprobar tendrá que ser 4, en caso contrario se suspenderá la asignatura.
-Trabajos/prácticas y ejercicios: 20 % de la nota de la evaluación. Para aprobar la
evaluación la nota de este apartado no podrá ser inferior a 5.

Ver criterios ortográficos comunes para Bachillerato*
* Se descontará 0,25 puntos por tilde y 0,5 puntos por falta de ortografía en exámenes
y trabajos, pudiendo recuperarse en caso de mejora en la expresión escrita y ortografía.
Más de 7 faltas suponen suspender el examen. Se tendrá en cuenta las características
particulares de los alumnos.

Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa
médica o de fuerza mayor a criterio del profesor para poder realizarlos en fecha
distinta a la que se había establecido, la cual será fijada por el profesor. En caso
contrario la calificación de dicho examen será cero.
Se insistirá a los padres o tutores (en caso de menores) que avisen si va a haber
una falta para realizar el examen inmediatamente, en cuanto se reincorpore el alumno.
Los alumnos que copien en alguna de las pruebas escritas tendrán una
calificación de cero puntos en ese examen y deberán acudir directamente a la
recuperación de la evaluación que se esté impartiendo en ese momento.
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La nota final de junio se obtendrá mediante la media de los resultados de las tres
evaluaciones incluidas recuperaciones.
Para aprobar asignatura la nota final mínima tiene que ser 5.

2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
De cada evaluación se realizará una recuperación en la siguiente evaluación.
Para recuperar la evaluación la nota del examen de recuperación deberá ser 5 como
mínimo.
Si al finalizar la tercera evaluación, después de los exámenes ordinarios de esta
evaluación, el alumno tiene 1 o 2 evaluación/es suspensa/s se realizará un examen (una
repesca) de dichas evaluaciones pendientes con las mismas características de las
pruebas anteriores.

Aquellos alumnos que tengan las tres evaluaciones suspensas en lugar de
realizar la recuperación final por evaluaciones deberán presentarse al examen
final de junio que constará de preguntas referidas a los estándares de aprendizaje
evaluables de todo el curso.
En cualquiera de los casos la nota media de las evaluaciones, contando las
recuperaciones, o la nota del examen final de junio tendrá que ser 5 como mínimo
para aprobar la asignatura.

3. PRUEBAS EXTRAORDIARIAS DE SEPTIEMBRE
El alumno deberá realizar un examen en septiembre de los contenidos del curso
que constará de preguntas referentes a los estándares de aprendizaje evaluables del
curso. La nota mínima de este examen para aprobar la asignatura debe ser 5.

4. PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS
PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR (Biología u Geología 1º Bachillerato)

IES Profesor Ángel Ysern / Dpto. Biología y Geología / Biología y Geología 1º Bachillerato / Curso 2016-2017

20

Para la recuperación de la misma se les convocará a dos exámenes parciales de
recuperación de pendientes a lo largo del año escolar (calendario fijado por jefatura de
estudios) con la posibilidad de liberar materia. La nota de la asignatura recuperada será
la media aritmética de los resultados de dichos exámenes.
Los que no tengan aprobado el primero y/o el segundo, tendrán una nueva
oportunidad de recuperarlo cuando hagan un tercer y último examen a final de curso
junto con los alumnos que cursan la asignatura de Biología y Geología de 1º
Bachillerato durante el año vigente que tengan que realizarlo.
En el caso de que el alumno tenga que presentarse en este último examen a
sólo una parte de la materia se realizará la media aritmética entre las notas obtenidas en
los parciales.
Si tiene que presentarse al examen final de junio con toda la asignatura, por
haber suspendido los dos parciales hechos con anterioridad, la nota de dicho examen
final será la nota de la asignatura.
Si no consiguen recuperar en junio, tendrán otra oportunidad de hacerlo en
septiembre en el examen extraordinario. Las condiciones para aprobar del examen de
recuperación de septiembre serán las mismas que tienen el resto de los alumnos que han
cursado dicha materia a lo largo de curso vigente.
La nota mínima para aprobar la asignatura en cualquiera de los casos será 5
como mínimo.
Todas las dudas que se planteen respecto de los contenidos a estudiar, serán
atendidas por la jefa del departamento y/o por la profesora de Biología y Geología. Los
contenidos para estos alumnos serán los mismos que los expuestos con anterioridad para
los demás alumnos del curso. Se intentará tener un seguimiento individualizado y
solucionar constantemente las dudas que les vayan surgiendo durante el año escolar.

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA.
Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen
global en junio de los estándares de aprendizaje evaluables de todo el curso para poder
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aprobar la asignatura. Dicho examen tendrá una estructura similar al examen de
recuperación de septiembre y su calificación será el 100% de la nota de la asignatura,
siendo la nota de aprobado mínima un 5.

Por otro lado aquellos alumnos que se incorporen una vez comenzado el curso
deberán realizar una prueba escrita de los temas de los que se hayan evaluado sus
compañeros hasta la fecha de su incorporación, además el profesor podrá facilitarle
material para la elaboración de trabajos correspondiente a la parte no evaluada. En el
caso de que se trate de evaluaciones completas los porcentajes tenidos en cuenta para
su calificación serán 50% el examen y 50% el trabajo propuesto.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Muestras de organismos. Preparaciones microscópicas. Videos científicos. Mapas y
Carteles. Instrumentos de medición parámetros antropométricos. Material de disección.
Material de laboratorio. BOLETINES CIENTÍFICOS.PRENSA, PUBMED, etc
Bibliografía utilizada:
La asignatura se impartirá con apuntes.

7. UTILIZACIÓN DE LAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
El departamento de Biología y Geología potenciará que los alumnos utilicen las TIC de
la siguiente manera:
1. Realizando trabajos monográficos en los que se incorporen fotografías realizadas
por los propios alumnos, lo que puede llevar también asociado el uso de
programas informáticos de tratamiento de imágenes, o bien el presentar dichos
trabajos en formato digital, propiciando así el uso de internet.
2. Buscando información para resolver diferentes cuestiones propuestas por el
profesor relacionadas con la materia impartida en páginas web con rigor
científico.
3. Planteando el desarrollo de exposiciones orales de los trabajos de investigación
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en las que se deberán utilizar los medios audiovisuales en la medida de lo
posible.
4. Visualización de videos para mejorar la comprensión de los conceptos que
planteen más dificultades a los alumnos.
5. Por parte del profesor uso de las TIC para impartir las clases como medida de
apoyo visual.

Hay que tener en cuenta que las características socioeconómicas de nuestro alumnado
no permiten a veces tener Internet en casa y deben asistir a la biblioteca municipal con
las consiguientes limitaciones. A su vez los medios TIC en el IES son escasos y no
pueden ser utilizados diariamente sino cuando queda un hueco libre y para ello hemos
de dedicar un esfuerzo adicional.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO
Se tendrá en cuenta la oferta pública de actividades a través de CRIF las Acacias u
otros, pues muchas veces las actividades se ofertan ya empezado el curso, por lo que no
es posible confirmar su realización ni las fechas en las que se van a realizar.
La realización de actividades en los últimos tiempos están condicionadas a la capacidad
económica del alumnado, esta capacidad ha disminuido alarmantemente.
Los alumnos que no asistan a las actividades extraescolares, aunque lo justifiquen
debidamente a criterio del profesor, deberán realizar un trabajo alternativo que será
equivalente al trabajo realizado en la salida.
Actividades extraescolares:
 Todos los niveles: Valle de Lozoya y/u otro lugar de interés paisajístico.
Final de curso (Opcional en Bachillerato)

 Visita Universidad (con otros DPTOS). Fecha a concretar.
 Taller de primeros auxilios.
 Taller de sexualidad.
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9. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
ADAPTACIONES CURRICULARES
Aquellos alumnos que presenten algún trastorno de aprendizaje, diagnosticado,
contarán con más tiempo para la realización de los exámenes.
Por otra parte aquellos que destaquen por su alta capacidad (no sólo detectada
oficialmente) podrán realizar tareas complementarias que sirvan no solo para mejorar la
evaluación sino también para mejorar su adaptación al grupo y su nivel evitando la
desmotivación.

10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así
pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta
contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender
suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre
aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la relación entre la alimentación y las
enfermedades cardiovasculares y el efecto beneficioso del deporte, también a la
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición y la argumentación. La valoración crítica de los mensajes explícitos e
implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el
punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas,
estimulando de camino el hábito para la lectura.
Otros mecanismos para favorecer la expresión podrían ser:
 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la
intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa,
narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que
ofrecen estos materiales.
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 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción
elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que
anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate
 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy
conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados
(animador, secretario, moderador, participando…).
 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué
sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor
das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”.

Fomentamos la lectura de artículos científicos en la prensa (papel y digital), los alumnos
realizarán en clase lecturas de textos científicos de temas relacionados con los
contenidos de la asignatura que sean de actualidad y que formen parte de los avances en
investigación. Insistimos en la buena lectura comprensiva y la entonación.

11. ACUERDOS DE LOS DEPARTAMENTOS: ORTOGRAFÍA Y
CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
ORTOGRAFÍA:
Se descontará 0,25 puntos por tilde y 0,5 puntos por falta de ortografía en exámenes y
trabajos, pudiendo recuperarse en caso de mejora en la expresión escrita. Más de 7 faltas
suponen suspender el examen. Se tendrá en cuenta las características particulares de los
alumnos.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Se cuidará la pulcritud, los márgenes, que no contengan abreviaturas, que los títulos
de las obras estén subrayadas y las citas entre comillas y que tengan unas estructura
adecuada, título, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía.
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12. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE
Evaluación de la aplicación de la programación didáctica

Mensualmente cada profesor del departamento completa una plantilla en la que se
especifican los contenidos impartidos durante ese mes, las prácticas realizadas, los
exámenes que han hecho sus grupos, el porcentaje de aprobados y suspensos en cada uno
de ellos y las propuestas de mejora, si es el caso. Por otro lado, trimestralmente se elabora
un informe en el que se comparan los resultados obtenidos por los alumnos de cada grupo
y curso con los resultados obtenidos en los trimestres anteriores.
También en la memoria final del curso y en las reuniones periódicas del Departamento se
revisará el cumplimiento de la temporalización.
Evaluación de la práctica docente

La evaluación, tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos
tales como:
- Aprovechamiento de los recursos del centro.
-

La relación entre profesor y alumnos.

-

La relación entre profesores.

-

La convivencia entre alumnos.

En la memoria final del curso y en las reuniones periódicas del Departamento se
revisará el cumplimiento de la temporalización.

A lo largo del curso se revisará para cada alumno el desarrollo de la asignatura en sus
aspectos principales (si hay buena adaptación, si alcanza los mínimos, si hay exigencia
personal, qué expectativas tiene), para ellos se recibirá información de las sesiones de
evaluación, dedicación personal al alumno (aunque apenas hay tiempo para ello) y
resultado de la evaluación continua de actividades, además de pruebas escritas. En
aquellos casos en los que se detecte algún desfase que puede suponer un retraso
importante, se buscará el medio para compensarlo: explicaciones de refuerzo, trabajos
extra, entrevistas con tutor, comunicación a las familias, actividades con diferente
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metodología (potenciación de TIC, etc.)

Se realizarán acciones para recabar del alumno su impresión sobre el desarrollo de la
materia y la labor del docente
Asimismo se procederá a realizar un ejercicio de autoevaluación para valorar la práctica
docente, utilizando la siguiente tabla para tener una apreciación más acertada basada en los
siguientes indicadores de logro.
Indicadores

valoración

Propuestas de mejora

1. Selecciona y secuencia de forma
progresiva los contenidos de la
programación de aula.
2. Se coordina con el profesorado
de otros departamentos que
puedan tener contenidos afines a
su asignatura.
3. Plantea situaciones que
introduzcan la unidad (lecturas,
debates, diálogos…).
4. Relaciona los aprendizajes con
aplicaciones reales o con su
funcionalidad.
5. Informa sobre los progresos
conseguidos y las dificultades
encontradas.

6. Relaciona los contenidos y las
actividades con los intereses del
alumnado.

7. Resume las ideas fundamentales
discutidas antes de pasar a una
nueva unidad o tema con mapas
conceptuales, esquemas…
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8. Cuando introduce conceptos
nuevos, los relaciona, si es posible,
con los ya conocidos; intercala
preguntas aclaratorias; pone
ejemplos...
9. Tiene predisposición para
aclarar dudas y ofrecer asesorías
dentro y fuera de las clases.
10. Utiliza ayuda audiovisual o de
otro tipo para apoyar los
contenidos en el aula.
11. Mantiene una comunicación
fluida con los estudiantes.
12. Desarrolla los contenidos de
una forma ordenada y
comprensible para los alumnos y
las alumnas.
13. Detecta los conocimientos
previos de cada unidad didáctica.
14. Revisa, con frecuencia, los
trabajos propuestos en el aula y
fuera de ella.
15. Proporciona la información
necesaria sobre la resolución de
las tareas y cómo puede
mejorarlas.
16. Corrige y explica de forma
habitual los trabajos y las
actividades de los alumnos y las
alumnas, y da pautas para la
mejora de sus aprendizajes.
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13. PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS FAMILIAS CONOZCAN LOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los profesores de cada curso comunicarán a sus alumnos toda la información
pertinente para aprobar la asignatura, haciendo especial hincapié en los criterios de
calificación, cálculo de la nota final de curso, sistema de recuperación de evaluaciones
suspensas, recuperación extraordinaria de septiembre y recuperación de asignaturas
pendientes del departamento si es el caso. Asimismo se publicará en la web y en los
tablones de las aulas de Biología, lo antes posible al comienzo del curso: criterios de
calificación, sistemas de recuperación ordinarios y extraordinarios.

Se remitirá a las familias al Real Decreto 1105/2014 del BOE para la consulta de
los contenidos, criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje evaluables.
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