
                                                         

 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º BACHILLERATO.  

 

Contenidos.Temporalización: 

  Primera evaluación: Se comenzara por los temas de Geología, a los que se dedicará el primer trimestre. 
Con este criterio, se impartirán los siguientes temas del libro de texto:Temas  13,  14,  15, 16 y 17, muy 
brevemente el 18   y 12 

  Segunda evaluación: Se comienzan los contenidos de Biología.Temas: 1, 2, 3,5, 6 y 9  

  Tercera evaluación: Temas 4, 7, 8, 10 y 11   

Criterios de evaluación 
 
 El alumno deberá ser capaz de: 
1.-Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo científico  ( 
concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de 
resultados)  en procesos como la nutrición vegetal, la determinación de la presencia de ciertas moléculas 
en productos naturales, la cristalización, la formación de minerales, la formación del suelo, etc. 
2.-Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se clasifican los seres 
vivos y saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más comunes 
3.- Conocer las moléculas fundamentales que constituyen a los seres vivos, así como algunas de sus 
características principales 
4.-Conocer la  organización celular, así como los tipos de células y sus formas de reproducción.  Razonar 
por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que componen a vegetales y a animales, 
así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para realizar 
observaciones de los mismos y así poder identificar los más importantes. 
5.-Explica la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y 
funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o 
biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie. 
6.-Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, 
organización y funcionamiento son una determinada respuesta a una exigencias impuestas por el medio, 
físico  o biológico para su mantenimiento y supervivencia como especie 
7.-Interpretar los datos obtenidos por diferentes métodos, para ofrecer una visión coherente acerca de la 
estructura y composición del interior de nuestro planeta 
8.-Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que ejercen sus bordes. 
Explicar las zonas de vulcanismo y terremotos, la expansión de los fondos oceánicos y la formación de 
cordilleras. 
9.-Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y formación. Señalar sus 
afloramientos y utilidades 
10.-Conocer las fases de deformación de los materiales terrestres, así como los factores que influyen en 
dicha deformación. 
11.- Saber interpretar mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 
12.-Aplicar los métodos de datación y ordenación cronológica a la reconstrucción de la historia de la 
Tierra y de la vida 
 
 
Instrumentos de evaluación 
 
La evaluación en la materia de Biología y Geología será continua, aunque dividida en 
dos bloques: 1º Geología—1º trimestre y 2º Biología—2º y 3º trimestres. Se realizará 
una prueba inicial en el mes de septiembre como medio para detectar los conocimientos 
básicos del alumnado. 
 



                                                         

 

Los instrumentos para la evaluación de la asignatura Biología y Geología de 1º de 
Bachillerato serán los siguientes: 
 
A.-Realización de pruebas escritas basadas en los contenidos del programa. La nota 
obtenida en ellas representará el 80% de la calificación total. En estas pruebas se 
prestará especial atención al uso correcto de la terminología científica. Se realizará dos 
pruebas por trimestre como mínimo. 
 
B.-El 20% restante de la nota final se obtendrá a partir de la calificación de: 

� Actitud del alumno ante la materia 
� Actividades de clase 
� Asistencia regular a clase y comportamiento en el aula 
� Actividades prácticas realizadas a lo largo del curso: laboratorio, trabajos, 

visitas y excursiones. 
El alumno-a podrá repetir un examen al que no ha podido asistir si presenta un 
justificante médico o  cualquier documento oficial 
Si el alumno-a es sorprendido copiando en alguna prueba, será calificado con un 0 en 
dicha prueba. 

 
             Mecanismo de recuperación de la asignatura 
 
Se realizarán una prueba de recuperación al termino del Bloque  Geología y otra al 
término del Bloque de Biología obligatoria para los alumnos que no hayan superado 
estos contenidos. En junio se realizará un examen final en el que el alumno-a se 
presentará a los contenidos no superados. En estas pruebas se deberá obtener una 
calificación mínima de 5 para considerarla superada. 
 
Si el alumno tuviera que recuperar la materia en Septiembre deberá presentarse a una 
prueba de recuperación con los contenidos no superados. Deberá obtener un 5 en la 
prueba para aprobar la materia. 
 
Si un alumno se encuentra pendiente de calificación positiva del curso anterior y cursa 
esta materia en calidad de repetidor, será evaluado según el plan de Atención a 
repetidores que recoge el departamento en su programación. 
 
Si un alumno pendiente de calificación positiva no cursa esta materia este año será 
evaluado tanto de los objetivos como de los contenidos en pruebas específicas que se 
acordarán a principio de curso y se anunciarán con la suficiente antelación. 
 
 
 
 


