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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022 - 2023      

MATERIA BIOLOGÍA - GEOLOGÍA FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO x 3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1. Conocer en un ecosistema los elementos que componen su biotopo y su biocenosis para poder 
estudiar los ecosistemas. 

2. Conocer los componentes de los ecosistemas analizando los ecosistemas acuáticos y terrestres para 
comprender la interacción de la sociedad con la naturaleza. 

3. Comprender cómo se relacionan entre sí seres vivos formando cadenas y redes tróficas para 
comprender el funcionamiento de los ecosistemas. 

4. Describir el ciclo de la materia y el flujo energético de un ecosistema para comprender cómo se 
transmiten la materia y la energía mediante relaciones tróficas. 

5. Comprender la necesidad de proteger los espacios naturales para ocupar un lugar y tomar decisiones 
sobre la actividad humana. 

6. Conocer los factores que permiten ser y desarrollar seres vivos para comprender la gran diversidad 
de formas de vida que hay en nuestro planeta. 

7. Identificar la célula como unidad básica de los seres vivos, explicando sus componentes y tipos. 
8. Conocer las categorías taxonómicas del reino a la especie, explicando el significado de la 

nomenclatura binomial utilizada para designar las especies. 
9. Diferenciar los mecanismos de selección que producen cambios de especies. 
10. Conocer los criterios de clasificación para poder clasificar los seres vivos. 
11. Diferenciar los cinco reinos de los seres vivos de las características de cada uno de ellos. 
12. Comprender y describir las características del reino de los moneros para poder identificar las criaturas 

de dicho reino. 
13. Comprender y describir las características del reino de los protistas para poder identificar las criaturas 

de dicho reino. 
14. Comprender y describir las características del reino de los hongos para identificar los organismos 

presentes en dicho reino. 
15. Conocer cómo las plantas realizan funciones vitales para identificar a los seres que forman parte de 

este reino. 
16. Identificar los principales tipos de plantas para poder clasificarlas. 
17. Conocer las principales características del reino animal para diferenciarlo de otros. 
18. Separación de animales vertebrados e invertebrados para su identificación. 
19. Reconocimiento de las principales características de los poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, 

artrópodos y equinodermos para su clasificación. 
20. Descripción de los subgrupos dentro de los grupos entre animales invertebrados, reconociendo la 

diversidad de especies existentes. 
21. Conocer las principales características de los animales vertebrados para diferenciarlos de los animales 

invertebrados. 
22. Diferenciar los principales grupos de animales vertebrados y sus criterios de identificación. 
23. Conocer las principales características de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos para poder 

clasificarlos. 
24. Descripción de los subgrupos dentro de los grupos entre animales vertebrados, reconociendo la 

diversidad de especies existentes. 
25. Comprender la necesidad de clasificar a los seres vivos y los criterios utilizados para ello. 
26. Comprender la importancia de los organismos microscópicos para la vida en la Tierra y sus usos en 

la industria 
27. Conocer las funciones vitales de los seres vivos, su alimentación, reproducción y relación, analizando 

los ciclos vitales de los animales, para tener conocimiento científico del funcionamiento de los 
ecosistemas. 

28. Valoración y propuesta de medidas y actuaciones a favor del medio ambiente. 
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29. Realización de experimentos y estudios que sirvan para mejorar la capacidad crítica 
 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

  
La biosfera: 
características y 
condiciones que 
posibilitaron la vida en la 
tierra. 

 
Concepto de ser vivo. 
La célula. 
Célula eucariota y célula 
procariota. 
Célula animal, célula 
vegetal. 
Sistema de clasificación 
de los seres vivos. 
 
Las funciones de los 
seres vivos 
Función de nutrición: la 
energía en la nutrición, 
nutrición en los animales 
y en las plantas. 
 
Función de relación: en 
animales y en plantas. 
 
Función de reproducción: 
en animales y en plantas. 
 
 
 

  
Los diferentes grupos de 
seres vivos. Los cinco 
reinos: moneros, protistas, 
hongos, plantas y animales. 
 
Bacterias, hongos, protistas 
y líquenes. Los 
microorganismos y su 
utilidad en la industria y en el 
medio ambiente. 
 
Ecosistemas. 
Componentes de los 
ecosistemas: los factores 
bióticos y abióticos. 
Ecosistemas acuáticos y 
terrestres. 
 
Conservación del medio 
ambiente. Actividades y 
actos mediadores. 
 
Actividades que posibilitan y 
ayudan en la conservación 
del medio ambiente. 

 
Diseño de la maqueta de 
un ecosistema. 

  
El reino de las plantas: 
plantas sin flor y plantas con 
flor. 
 
 
El reino animal. 
Vertebrados e invertebrados. 
 
Proyecto de Biología - 
geología 
 
 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal. 
● Interpretación de textos de procedencia diversa. 
● Interpretación de operaciones y números que se emplean en la vida diaria. 
● Trabajar con medidas y números reales. 
●  Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas. 
● Analizar y utilizar herramientas científicas. 
● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna. 
● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores. 
● Prácticas de laboratorio. 
● Análisis de experiencias relacionadas con la prevención de los hábitos de vida. 
● Tomar parte en proyectos relacionados con problemas sociales y su resolución. 
● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes. 
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● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas. 
● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales. 

 

 

4 RECURSOS 

● Apuntes preparados por el profesor. 
● Actividades preparadas por el profesor. 
● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación. 
● Trabajo experimental. 
● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones. 
● Recursos audio-visuales y micro-proyector. 

 

                SOPORTE:  Apuntes, vídeos, esquemas, preparados por el profesor. 
 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Sabe que los seres vivos están constituidos por células y que por las funciones vitales que realizan las 
células nos separamos de la materia inerte. Para ello utilizará técnicas de observación. Identifica y 
conoce las peculiaridades de los grupos más importantes y utiliza claves dicotómicas para conocerlas. 

2. Conoce el reino animal, distinguirlo entre sí, conoce y utiliza  sus principales características y criterios 
de clasificación. 

3. Conoce animales invertebrados diferenciándolos de los vertebrados, reconociendo sus funciones 
vitales, reconociendo los criterios de clasificación y comprendiendo la utilidad de los modelos 
experimentales. 

4. Conoce las características propias del reino vegetal, utilizarlas para clasificarlas, reconociendo su 
organización y sus funciones vitales. También los hongos. 

5. Conoce las principales características de los organismos que constituyen el reino protístico. Conoce la 
posible existencia de microorganismos beneficiosos y nocivos, recogiendo información sobre 
enfermedades infecciosas y el funcionamiento de las vacunas. Conoce la utilización del microscopio. 

6. Considera la necesidad de reducir el impacto ambiental de las extracciones geológicas en la gestión 
sostenible. 

7. Entiende la necesidad de clasificar a los seres vivos y conoce los criterios que fundamentan los 
sistemas de clasificación. 

8. Distingue entre selección natural y artificial. 
9. Conoce la alimentación de los seres autótrofos y heterótrofos, los elementos básicos de los diferentes 

tipos de reproducción y las funciones de relación, elaborando esquemas sencillos del ciclo de vida 
animal y vegetal. 

10. Selecciona las características que hacen que la Tierra sea un planeta especial para la vida 
11. Identifica los factores que provocan desequilibrios en un determinado ecosistema y establece 

estrategias para restaurarlo. 
 

 

Criterios de calificación: 
 
En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes 
pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución 
de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. Para ello se adoptarán los siguientes 
criterios de calificación:  
 

● Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70%  de la nota final de cada 
evaluación. 
 

● Las pruebas orales individuales y en grupo.  10%. 
● Se valorarán hasta un 10 % los trabajos y actividades individuales y grupales.  
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● Se valorará hasta un 10 % el uso del euskera, participación e intervención de cada alumno en las 

explicaciones y en el aula el comportamiento adecuado y respetuoso, la normal ejecución de las tareas 
de casa.  

 
En cualquier caso, para poder realizar la media de la evaluación, la prueba escrita deberá alcanzar un mínimo 
de 3,5 puntos. Como máximo puede haber una prueba escrita sin superar para poder realizar la media. 
 
Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 
 

 
Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la 
mejora continua. 
 
 
 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 
Al inicio de cada tema el profesorado elaborará un esquema o resumen de los contenidos para utilizarlos 
como consulta a lo largo del tema. 
Al finalizar cada tema el profesor o profesora elaborará una colección de actividades para fijar lo que ha visto. 
 
 
Biología - Geología es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª 
evaluación podrán recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el 
profesor o profesora podrá enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre 
incluidos en la evaluación continua. 
Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 
 
Seguimiento de pendientes 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación 
del curso siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material 
para trabajar en verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso. 
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MATERIA BIOLOGÍA - GEOLOGÍA FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO X 4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Comprender  que la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. 
2. Entender el nivel de organización celular y las estructuras que pueden llegar a formar: tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 
3. Entender los conceptos de salud y enfermedad; enfermedades infecciosas y no infecciosas. Formas 

de prevenir la aparición de determinado tipo de enfermedades. 
4. Valorar las consecuencias de determinadas enfermedades en la sociedad. 
5. Conocer y entender las partes que componen los diferentes sistemas; digestivo, respiratorio, 

circulatorio, excretor y su funcionamiento. 
6. Conocer lo que es una dieta equilibrada y cómo desarrollarla. 
7. Conocer los diferentes problemas que pueden derivar de la mala alimentación. 
8. Comprender la función de relación, sus fases, los órganos sensoriales. Identificar las principales 

enfermedades que afectan a los órganos de los sentidos. 
9. Identificar las características, funciones y partes del sistema nervioso central y el sistema nervioso 

periférico comprendiendo así su funcionamiento.  
10. Conocer las características del aparato reproductor femenino y masculino, para así poder entender 

su funcionamiento. 
11. Diferenciar y entender las diferentes etapas del proceso de reproducción; reproducción, embarazo,  

parto… 
12. Conocer el desarrollo del recién nacido. 
13. Conocer los métodos anticonceptivos existentes, efectividad. 
14. Identificar las enfermedades de transmisión sexual y entender su transmisión y valorar su prevención. 
15. Comprender los procesos que ocurren dentro de los ecosistemas para entender el equilibrio dentro 

del mismo y los posibles cambios que en él se pueden dar. 
16. Analizar críticamente el papel del ser humano en la conservación del medio ambiente. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 El ser humano y su 
organización. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
Higiene y prevención. 
Sistema inmunológico. 
Vacunas. 
Sustancias que crean 
adicción: alcohol, tabaco, 
otras drogas. 
Nutrición. Alimentación y 
salud. 
Fisiología y anatomía del 
sistema digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor.  
 

 Función de relación. 
 
Sistema nervioso. 
 
Coordinación y sistema 
nervioso. Organización y 
funcionamiento. 
 
Órganos sensoriales: 
función, composición, 
cuidado e higiene. 
 
Enfermedades más 
comunes relacionadas con 
los conceptos anteriores. 

 
 
 
 

 Reproducción humana: 
 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor 
humano. 
 
Cambios físicos y psíquicos 
en la pubertad y en la 
adolescencia. 
 
Menstruación, fecundación, 
embarazo, parto. 
Métodos anticonceptivos. 
 
Enfermedades más 
comunes relacionadas con 
los conceptos anteriores. 
Proyecto de Biología - 
geología 
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Nutrientes, alimentos y 
hábitos de alimentación 
saludables. 
 
Enfermedades más 
comunes relacionadas 
con los conceptos 
anteriores. 
 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal. 
● Interpretación de textos de procedencia diversa. 
● Interpretación de operaciones y números que se emplean en la vida diaria. 
● Trabajar con medidas y números reales. 
●  Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas. 
● Analizar y utilizar herramientas científicas. 
● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna. 
● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores. 
● Prácticas de laboratorio. 
● Análisis de experiencias relacionadas con la prevención de los hábitos de vida. 
● Tomar parte en proyectos relacionados con problemas sociales y su resolución. 
● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes. 
● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas. 
● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales. 

 

 

 

4 RECURSOS 

 

● Apuntes preparados por el profesor. 
● Actividades preparadas por el profesor. 
● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación. 
● Trabajo experimental. 
● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones. 
● Recursos audio-visuales y micro-proyector 

 
                SOPORTE:  Apuntes, vídeos, esquemas, preparados por el profesor. 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. A partir del conocimiento de los conceptos de salud y enfermedad, conoce los factores que los 
determinan. 

2. Clasifica las enfermedades y valora la importancia de los estilos de vida para prevenirlas 
3. Conoce la diferencia entre alimentación y nutrición y diferencia los principales nutrientes y conoce 

sus funciones básicas. 
4. Conoce la fase del proceso en la que se encuentra cada uno de los sistemas implicados en la 

nutrición. 
5. Investiga sobre las enfermedades más frecuentes en los aparatos relacionados con la nutrición, sus 

causas y cómo prevenirlas. 
6. Identifica y conoce el funcionamiento de los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor. 
7. Relaciona las dietas con la salud mediante ejemplos prácticos. 
8. Argumenta la importancia que tiene para la salud tener una buena alimentación y hacer ejercicio. 
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9. Identifica de los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Estudio de las relaciones 
funcionales entre huesos y músculos. 

10. Explica qué hormonas sintetizan las principales glándulas endocrinas. Explica  la función de estas 
glándulas. 

11. Enumera  de las funciones del sistema neuroendocrino. 
12. Conoce los aspectos básicos de la reproducción humana, describiendo los hechos esenciales de la 

fecundación, el embarazo y el parto. 
13. Compara  métodos anticonceptivos y  los clasifica según su eficacia. Toma conciencia de la 

importancia de algunas de ellas para prevenir enfermedades de transmisión sexual. 
14. Recopila información sobre técnicas de reproducción asistida y fecundación in vitro para argumentar 

los beneficios sociales que supuso este avance científico. 
 

Criterios de calificación: 
En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las 
diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de 
consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. Para ello se adoptarán los 
siguientes criterios de calificación:  
 

● Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70%  de la nota final de 
cada evaluación. 
 

● Las pruebas orales individuales y en grupo.  10%. 
● Se valorarán hasta un 10 % los trabajos y actividades individuales y grupales.  

 
● Se valorará hasta un 10 % el uso del euskera, participación e intervención de cada alumno en las 

explicaciones y en el aula el comportamiento adecuado y respetuoso, la normal ejecución de las tareas 
de casa.  

 
En cualquier caso, para poder realizar la media de la evaluación, la prueba escrita deberá alcanzar un 
mínimo de 3,5 puntos. Como máximo puede haber una prueba escrita sin superar para poder realizar 
la media. 
 
Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 
 

 
Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y 
la mejora continua. 
 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema el profesorado elaborará un esquema o resumen de los contenidos para utilizarlos como 
consulta a lo largo del tema. 

Al finalizar cada tema el profesor o profesora elaborará una colección de actividades para fijar lo que ha 
visto. 
 
Biología - Geología es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª 
evaluación podrán recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el 
profesor o profesora podrá enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre 
incluidos en la evaluación continua. 
Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 
 
Seguimiento de pendientes 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación 
del curso siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material 
para trabajar en verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022 - 2023      

MATERIA BIOLOGÍA - GEOLOGÍA FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO  4ºESO 
X

X 
1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Conocer explicaciones sobre la historia de la Tierra, históricas y actuales. 
2. Explicar qué es y cómo se interpreta el registro estratigráfico. Distinción entre datación absoluta y 

relativa. Explicación de las características del registro estratigráfico. Explicación del tiempo geológico. 
Determinación de la relación entre el tiempo geológico y el registro estratigráfico. - Conocer los 
sucesos de la historia de la Tierra derivados de la dinámica de la Litosfera. Conocer los sucesos de la 
historia de la Tierra producidos por el clima. - Conocer los hechos de la historia de la Tierra 
relacionados con la biodiversidad. - Conocimiento de las distribuciones del calendario de la Tierra. - 
Descripción de los hechos geológicos, paleoclimáticos y biológicos de la historia de la Tierra. 

3. Conocer los métodos de investigación y la estructura interna de la geosfera. 
4. Comprender la hipótesis de la deriva continental. Conocer las principales pruebas de la dinámica de 

la geosfera. 
5. Explicar los fundamentos de la teoría de la tectónica de placas. 
6. Diferenciación de los tipos de canto de las placas litosféricas. 
7. Relación entre dinámica de placas y procesos geológicos 
8. Conocer las características de los ácidos nucleicos. 
9. Síntesis de proteínas. 
10. Caracteres, genes y alelos. - Separación del genotipo y fenotipo. 
11. Conocer los experimentos y conclusiones de Mendel. - Comprender los conceptos de dominancia, 

codominancia, herencia intermedia, ligamento génico y recombinación genética. 
12. Describir cómo se produce la herencia del sexo genético. - Conocer qué es la mutación, qué tipos hay 

y qué efectos tiene sobre la salud 
13. Comprensión de la técnica de la tecnología recombinante. Explicar en qué se basa la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa. 
14. Conocer el concepto de clonación y explicar los tipos de clonación. 
15. Conocer diferentes aplicaciones de la ingeniería genética. 
16. Identificar las implicaciones éticas del uso de la ingeniería genética. 
17. Conocer las explicaciones de la evolución biológica. Conocer los postulados de Darwin. Explicar los 

fundamentos de la teoría sintética y del puntualismo. 
18. Descripción de adaptaciones y procesos de especiación. Identificación de tipos de pruebas de 

evolución. Explicación de las adaptaciones de los homínidos. Conocimiento de especies de 
homínidos. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 Historia de la Tierra. 
El tiempo geológico: 
Ideas históricas sobre la 
edad de la Tierra: Eones, 
épocas y períodos 
geológicos, localización 
de acontecimientos 
geológicos y biológicos 
relevantes. 
Los fósiles son testimonio 
del pasado. 
Topografía - perfiles y 
geología - cortes. 
 

 La célula, unidad de la vida. 
Célula. Ciclo celular. División 
celular: mitosis y meiosis. 
Herencia de caracteres 
ADN y genética molecular: 
composición, replicación. 
Concepto de gen. 
Declaración de información 
genética. Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con 
la evolución. 
Leyes de Mendel. 
Genética humana. Herencia 
ligada al sexo. Estudio de 

 Biología y sociedad 
Ingeniería genética 
Técnicas y aplicaciones: 
alimentos transgénicos. 
Clonación. 
Biotecnología 
Bioética. 
 
Origen y evolución de los 
seres vivos. 
Hipótesis sobre la vida en la 
Tierra. 
Evolución; historia y 
mecanismos. 
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Tectónica de placas y 
sus manifestaciones. 
Deriva continental y 
tectónica de placas. 
Estructura y composición 
del suelo. 
Distribución de volcanes 
y terremotos. Dorsales, 
expansión oceánica. 
Procesos geológicos 
externos e internos….. 
Ciclo de rocas. 
 

 

 

algunas enfermedades 
hereditarias. 
 
 

 
 
 

Evolución humana, 
hominización - prosezua: 
Homo sapiens sapiens. 
Proyecto de Biología - 
geología 
 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal. 
● Interpretación de textos de procedencia diversa. 
● Interpretación de operaciones y números que se emplean en la vida diaria. 
● Trabajar con medidas y números reales. 
●  Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas. 
● Analizar y utilizar herramientas científicas. 
● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna. 
● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores. 
● Prácticas de laboratorio. 
● Análisis de experiencias relacionadas con la prevención de los hábitos de vida. 
● Tomar parte en proyectos relacionados con problemas sociales y su resolución. 
● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes. 
● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas. 
● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales. 

 

 

 

4 RECURSOS 

 

● Apuntes preparados por el profesor. 
● Actividades preparadas por el profesor. 
● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación. 
● Trabajo experimental. 
● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones. 
● Recursos audio-visuales y micro-proyector 
●  

                SOPORTE:  Apuntes, vídeos, esquemas, preparados por el profesor. 
 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Expresa los cambios geológicos, climáticos y biológicos más importantes a lo largo de la historia de la 
Tierra, distinguiendo las unidades de tiempo a escala y tiempo de historia geológica. 

2. Relaciona algunos de los fósiles guía  más característicos con su época geológica. 
3. Resuelve problemas sencillos de datación relativa aplicando los principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos y correlación. 
4. Razona algunas evidencias actuales de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
5. Analiza y compara modelos representativos de la estructura y composición de la Tierra. 
6. Explica los movimientos relativos de las placas litosféricas y sus efectos sobre el relieve. 
7. Explica que el relieve, incluyendo su origen y evolución, es el resultado de la interacción de procesos 

y procesos geológicos externos. 
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8. Une la ubicación del terremoto y los volcanes con placas litosféricas. 
9. Describe el ciclo de las rocas y lo relaciona con la dinámica de placas. 
10. Compara la célula procariotica con la célula eucariota. 
11. Comprende las fases de la mitosis y la meiosis, distingue ambos procesos y expresa el significado 

biológico de uno y otro. 
12. Distingue los distintos tipos de ácido nucleico y sus componentes. 
13. Relaciona la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 
14. Sabe que la función del ADN es llevar información genética, la relaciona con el concepto de gen y la 

sitúa en el cromosoma. 
15. Explica qué son las mutaciones y valora su papel en la diversidad genética de seres vivos 
16. Sabe cuáles son los principios generales de la genética de Mendel. 
17. Estudia la herencia humana en problemas concretos: factor Rh, color de ojos y pelo... 
18. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia sexual y el sexo: hemofilia, daltonismo... 
19. Describe algunas enfermedades hereditarias, su prevención y su impacto social. 
20. Distingue varias técnicas de trabajo de ingeniería genética (ADN recombinante, PCR y clonación) y 

sus resultados. 
21. Conoce las aplicaciones de la ingeniería genética y analiza sus consecuencias éticas. 
22. Describe las técnicas de clonación animal y la clonación terapéutica 

 

 

Criterios de calificación: 
En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes 
pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución 
de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. Para ello se adoptarán los siguientes 
criterios de calificación:  
 

● Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70%  de la nota final de cada 
evaluación. 
 

● Las pruebas orales individuales y en grupo.  10%. 
● Se valorarán hasta un 10 % los trabajos y actividades individuales y grupales.  

 
● Se valorará hasta un 10 % el uso del euskera, participación e intervención de cada alumno en las 

explicaciones y en el aula el comportamiento adecuado y respetuoso, la normal ejecución de las tareas 
de casa.  

 
En cualquier caso, para poder realizar la media de la evaluación, la prueba escrita deberá alcanzar un mínimo 
de 3,5 puntos. Como máximo puede haber una prueba escrita sin superar para poder realizar la media. 
 
Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 
 
Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y 
la mejora continua. 
 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema el profesorado elaborará un esquema o resumen de los contenidos para utilizarlos 
como consulta a lo largo del tema. 
Al finalizar cada tema el profesor o profesora elaborará una colección de actividades para fijar lo que ha visto. 

 
Biología - Geología es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª 
evaluación podrán recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el 
profesor o profesora podrá enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre 
incluidos en la evaluación continua. 
Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 
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Seguimiento de pendientes 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación 
del curso siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material 
para trabajar en verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


