
 
 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º ESO) 

 

1. OBJETIVOS 

 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para el tratamiento de los contenidos se sigue una metodología específica que promueve la 

construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de aprendizaje que plantean: 

 

• Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, con claridad, de forma 

concisa y estructurada, para favorecer su comprensión. 

• Prácticas sencillas que refuerzan la comprensión de determinados contenidos. 

• Síntesis que permiten a los alumnos identificar los contenidos esenciales, estructurarlos 

y organizarlos en mapas conceptuales. 

• Actividades diversificadas (aplicación, comprensión, prácticas de laboratorio, trabajo de 

campo, trabajo en equipo, trabajo y refuerzo de valores, TIC, comentarios de textos 

científicos), secuenciadas por niveles de dificultad y que facilitan la adquisición de 

competencias básicas a todos los alumnos. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

 

1. Iniciación a la metodología científica. 

- Características básicas 

 

2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de 

la selección y recogida de muestras del medio natural. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 



 
 

 

 

 

1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

 

2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

 

3. El planeta Tierra. 

- Características. 

- Movimientos: consecuencias y movimientos. 

 

4. La geosfera.  

- Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

 

5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

 

6. La atmósfera. 

- Composición y estructura. 

- Contaminación atmosférica. 

- Efecto invernadero. 

- Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

 

7. La hidrosfera. 

- El agua en la Tierra. 

- Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

- Contaminación del agua dulce y salada. 

 

8. La biosfera. 

- Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

 

1. Concepto de ser vivo 

 

2. La célula. 

- Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

 

3. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

 

4. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

- Concepto de especie. 

- Nomenclatura binomial. 

 

5. Reinos de los Seres Vivos. 

- Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 



 
 

 

 

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, 

nutrición, relación y reproducción. 

 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

 

1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 

2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 

3. Ecosistemas acuáticos. 

 

4. Ecosistemas terrestres. 

 

5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

 

6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 

7. El suelo como ecosistema. 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

 

1. Proyecto de investigación en equipo. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 



 
 

 

 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 

el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 

resultados. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las 

galaxias. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre 

dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas 

de la Tierra.  

6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas 

del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito 

de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos 

con su origen. 



 
 

 

 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de 

la atmósfera. 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que 

tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace 

de ella el ser humano. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa gestión. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con 

las actividades humanas. 

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo 

de la vida. 

15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características 

que los diferencian de la materia inerte. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, 

y entre célula animal y vegetal.  

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico. 



 
 

 

 

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales 

modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando 

su importancia biológica. 

5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos. 

 

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 

entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

2.1. Reconoce los principale tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 

función.  

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los 

determinan.  

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.  

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y tratamientos. 



 
 

 

 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas 

más comunes. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 

método de prevención de las enfermedades. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 

integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo 

y la sociedad. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes 

y sus funciones básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo 

hábitos nutricionales saludables. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 

ellos y su valor calórico. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 

mismo. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.  



 
 

 

 

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 

que desempeñan. 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor 

y los relaciona con las lesiones que producen. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer 

la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 



 
 

 

 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención.  

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 

para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo 

la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le 

rodean. 

 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución. 

 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 

los procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 

dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 

en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 

del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo. 



 
 

 

 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 

terrestre de los de origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve.  

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 

peligrosidad. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar 

su distribución planetaria. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce 

las medidas de prevención que debe adoptar. 

 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 



 
 

 

 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 

su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de 

sus investigaciones. 

 

 

La evaluación de conocimientos y destrezas adquiridas se basa en dos partes: 

 

• Se realizarán controles parciales al finalizar cada unidad didáctica, en principio, y un 

examen final por trimestre. Las pruebas orales quedan a criterio del profesor, 

dependiendo de la idoneidad de las mismas. 

• Por otro lado, se evaluará: 

 

✓ Trabajo personal (trabajo original trimestral, trabajos adicionales (salidas) y apuntes 

personales). 

 

En todas las pruebas se penalizarán las faltas de ortografía, tratando de fomentar el uso correcto 

de la lengua española. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación en la materia de Biología y Geología estará relacionada con el grado de adquisición 
de las competencias básicas del alumno a través de todas las actividades que lleve a cabo en el 
curso.  
 
 

 CRITERIOS 

Pruebas escritas/orales • Valoración del grado de aprendizaje de los contenidos. 

• Valoración de los procesos de razonamiento seguidos y 
resultados. 

• Expresión (verbal, escrita) correcta y vocabulario adecuado. 

Actividades TIC • Uso adecuado del ordenador, herramientas informáticas y 
telemáticas. 

• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 

• Utilización de Internet de forma crítica y responsable. 

• Grado de elaboración de la respuesta. 

Trabajo autónomo (aula, 
otros espacios) 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

• Ampliación de estos aprendizajes. 



 
 

 

 

• Utilización adecuada de instrumentos y recursos propios de 
la materia. 

• Empleo de esquemas explicativos, mapas conceptuales... 

Trabajos en grupo. 
Valoración individual y 
grupal 

• Participación activa. 

• Asunción de responsabilidades para un objetivo común. 

• Grado de comunicación con los compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés, motivación. 

Apuntes • Presentación clara y ordenada. 

• Toma de datos revisada, completada y actualizada. 

Experiencias y/o 
investigaciones de 
laboratorio 

• Seguimiento de pautas y criterios establecidos 
✓ realización de la experiencia 
✓ presentación escrita 
✓ manipulación de materiales e instrumentos 

• Colaboración y respeto por su trabajo y el de sus 
compañeros. 

 
 
Se establecerán tres evaluaciones por curso. La materia objeto de estudio se organizará en 
bloques independientes coincidentes con las diferentes evaluaciones. Cuando el desarrollo de 
la programación imponga una distribución de bloques no coincidente con el periodo de 
evaluación prefijado el profesor de la asignatura delimitará la extensión de cada uno de estos 
bloques de contenidos y la comunicará oportunamente a sus alumnos. 

 

Es preciso explicitar cómo se halla la calificación final de cada evaluación y la calificación en la 
evaluación final ordinaria y extraordinaria. 
 
En cada evaluación se realizarán aquellos exámenes o pruebas de evaluación que se consideren 
pertinentes, debiendo existir al menos dos pruebas por evaluación salvo en aquellas materias 
que se imparten con un módulo de dos horas semanales en que el número mínimo será de un 
examen por evaluación. 
 
Los exámenes parciales se realizarán, en principio, al finalizar cada unidad didáctica e incluirán 
solo la materia asociada a dicha unidad. En los exámenes de evaluación entrará toda la materia 
dada hasta la fecha (en esa evaluación), siendo la nota de la evaluación el resultado de la 
aplicación de la calificación obtenida en estas pruebas junto al trabajo realizado por el alumnado 
a lo largo de la evaluación. 
 
En Biología y Geología los criterios de calificación son los siguientes: 
 

• 25% examen de evaluación. Para poder considerar este porcentaje es necesario obtener 
al menos un 4 en el examen de evaluación. 

• 25% exámenes parciales. 

• 25% trabajo original (trimestral). Aquí se contempla la realización de los trabajos 
exigidos en las salidas. 

• 25% apuntes personales. 



 
 

 

 

 
No obstante, estos porcentajes son susceptibles de variar en función de la dinámica grupal. 
 
Durante la evaluación se irán haciendo las medias de las diferentes notas y se redondea siempre 
a una cifra entera según el redondeo matemático. En el caso de cifra decimal igual o superior a 
5 se redondeará a la unidad siguiente. 
 
La superación de una evaluación supone, con carácter general, la superación del bloque de 
contenidos abordado, aplicándose, en el siguiente periodo de evaluación, el proceso de 
evaluación a un bloque nuevo de contenidos. 
 
La nota global del curso será una media de las tres evaluaciones, tomando como nota de 
referencia la media sin redondear de cada evaluación. Para poder hacer esta media las tres 
evaluaciones deben estar aprobadas o recuperadas. Todo alumno con evaluaciones pendientes 
deberá examinarse de ellas en junio. 
 
Los alumnos que tengan la asignatura aprobada por curso podrán presentarse en junio a subir 
nota. Si la nota obtenida es menor se mantendrá la obtenida en dicho examen. 
 
Según establece la normativa vigente en materia de evaluación "La evaluación continua del 
alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las 
distintas materias que constituyen el plan de estudios". Por este motivo, la consecución de un 
porcentaje superior al 25% de ausencias conllevará la falta de continuidad. 
 

 

 

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

Indicamos los procedimientos y criterios adoptados para poder superar los mínimos que no se 
han alcanzado en cada evaluación y en el curso, así como los correspondientes en caso de que 
haya materias pendientes del curso anterior. 
 
Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes  
 
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá derecho a una recuperación de dicha 
evaluación mediante una prueba de conocimientos de toda la materia trabajada a lo largo del 
periodo evaluado, salvo en la tercera evaluación cuando, por problemas de tiempo no pueda 
convocarse tal recuperación. En la ESO, estos exámenes de recuperación se convocarán a 
comienzos de la siguiente evaluación.  
 
Todo alumno con evaluaciones pendientes (no recuperadas) deberá examinarse de ellas en junio. 
El alumno con tres evaluaciones pendientes o que le fueran de aplicación los mecanismos de 
evaluación continua (abandono escolar, absentismo por superar el porcentaje establecido en el 
Reglamento de Régimen Interior,...) deberá examinarse en la convocatoria de junio de toda la 
materia correspondiente al curso. 
 
En los exámenes finales de junio el alumno que se examine de todo el curso obtendrá como 
máximo una calificación de cinco en el curso. El alumno que tenga que examinarse de una 
evaluación (o dos) obtendrá un cinco como máximo; la nota final se obtendrá hallando la media 



 
 

 

 

entre dicho cinco y las notas obtenidas en las evaluaciones (o evaluación) aprobadas. Para 
superar el curso deberá obtenerse una media de cinco. 
 
Todo alumno que suspenda el examen en junio deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de junio para ser evaluado del conjunto total de la materia correspondiente a su 
curso. 
 
Procedimientos y actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores 
 
El alumnado podrá examinarse en las convocatorias de abril, junio y extraordinaria de junio. Para 
la recuperación de las materias pendientes de otros cursos se realizarán una serie de actividades 
de seguimiento y refuerzo encaminadas a la superación de la convocatoria extraordinaria. 
 
Se hará una planificación de la materia dividiéndola en meses para que el alumno vaya 
trabajando y estudiando. Cada mes entregará los resúmenes correspondientes de los temas 
programados al profesor que se los devolverá corregidos en el plazo máximo de diez días. 
 
Los objetivos de esta planificación buscan, a la vez, establecer un ritmo de trabajo y de 
adquisición de contenidos, que facilite la consecución por parte del alumnado de los objetivos 
previstos, y la propia valoración de la evolución de este proceso a lo largo del curso. El 
seguimiento, asesoramiento, evaluación y calificación de los alumnos con el área pendiente de 
otros cursos será competencia del profesor que imparte el área en el curso en el que esté 
matriculado el alumno. Finalmente, el libro de texto de referencia será el que estaba en vigor 
para estos alumnos el curso anterior. 


