
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 3ª EVALUACIÓN CURSO 2019/2020

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Debido al estado de alerta sanitaria en el que nos encontramos desde el 14 de marzo y que ha
supuesto un cambio de enseñanza a una modalidad íntegramente a distancia basada en tecnologías
telemáticas y a la vista de las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación por las que el
tercer trimestre debe centrarse en el repaso, refuerzo y consolidación de contenidos, es necesario
seleccionar unos criterios de evaluación mínimos con los que vamos a evaluar las distintas materias
que se imparten en el departamento.
Estos criterios mínimos se han seleccionado en los cursos de ESO y 1º de Bachillerato, mientras que
los criterios de 2º Bachillerato no se han modificado puesto que son enseñanzas que van unidas a las
pruebas de Selectividad que siguen vigentes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. (Tema 1)

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

BLOQUE 2: La Tierra en el universo. (Temas 2, 3, 4 y 5)

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo.
2. Exponer la organización del Sistema Solar, definiendo cada uno de los astros que los componen.
3. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. 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. Identificar la estructura y composición de las capas que forman la Tierra.
6. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes.
7. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.
8. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.
9. 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. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.
11. 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. 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. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida.

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta Tierra. (Temas 6, 7, 8, 9 y 10)

1. Reconocer las características que presentan los seres vivos y que los distinguen de los no vivos.
2. Diferenciar entre materia orgánica e inorgánica.



3. Reconocer la existencia de dos tipos de células eucariotas y procariotas y las diferencias que
existen entre ellas así como la diferencia entre células animales y vegetales.
4. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y
heterótrofa.
5. Reconocer las características principales de los distintos reinos.
6. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos.
7.  Describir  las  características  generales  de  los  grandes  grupos  taxonómicos  y  explicar  su
importancia en el conjunto de los seres vivos.
8. Reconocer los principales grupos de seres vivos microscópicos: virus, bacterias, protozoos, algas
y hongos.
9. Ser capaz de clasificar los seres vivos en los diferentes reinos.
10. Caracterizar a los principales grupos de plantas.
11. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

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

BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. (Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8)

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.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
3. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de
las ciencias biomédicas.
5. Reconocer y transmitir la importancia que tienen la prevención como práctica habitual r integrada
en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.
6.  Investigar  las  alteraciones  producidas  por  distintos  tipos  de  sustancias  adictivas  y  elaborar
propuestas de prevención y control.
7. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.
8. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas.
9. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
10. Argumentar la importancia de una buena alimentación y de ejercicio físico en la salud.
11.  Explicar  los  procesos  fundamentales  de  la  nutrición,  utilizando  esquemas  gráficos  de  los
distintos aparatos que intervienen en ella.
12. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el
mismo.
13. 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.
14.  Identificar  los componentes  de los aparatos  digestivo,  circulatorio,  respiratorio y excretor  y
conocer su funcionamiento.
15. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.
16.  Explicar  la  misión  integradora  del  sistema nervioso  ante  diferentes  estímulos,  describir  su
funcionamiento.



17. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan.
18. Relacionar funcionalmente el sistema neuroendocrino.
19.  Referir  los  aspectos  básicos  del  aparato  reproductor,  diferenciando  entre  sexualidad  y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
20.  Reconocer  los aspectos básicos  de la  reproducción humana y describir  los  acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
21. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos de ellos en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
22. 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.
23. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4ºESO

BLOQUE 1: La evolución de la vida. (Temas 4, 5, 6, 7 y 8)

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta.
3.  Formular  los  principales  procesos  que  tienen  lugar  en  la  mitosis  y  la  meiosis  y  revisar  su
significado e importancia biológica.
4. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
5. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
6. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
7. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos.
8. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas.
9. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
10. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
11. Comprender el proceso de la clonación.
12.  Reconocer  las  aplicaciones  de  la  Ingeniería  Genética:  OMG  (organismos  modificados
genéticamente).
13.Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
14. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra. (Temas 1, 2 y 3)

1. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra.
2. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles
guía.
3. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
4. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de
placas.
5. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
6. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos
con  su  ubicación  en  mapas  terrestres.  Comprender  los  fenómenos  naturales  producidos  en  los
contactos de las placas.
7. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.



8.  Contrastar  los  tipos  de  placas  litosféricas  asociando  a  los  mismos  movimientos  y  sus
consecuencias.

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente. (Temas 9 y 10)

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
3. Identificar las relaciones intra e inter específicas como factores de regulación de los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.
5.  Comparar  adaptaciones  de  los  seres  vivos  a  diferentes  medios,  mediante  la  utilización  de
ejemplos.
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red
trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano.
7. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.
8.  Asociar  la  importancia  que  tienen  para  el  desarrollo  sostenible,  la  utilización  de  energías
renovables.

BLOQUE 4: Proyecto de investigación.

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.
2.  Elaborar  hipótesis,  y  contrastarlas  a  través  de  la  experimentación  o  la  observación  y
argumentación.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO

BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función. (Tema 7)

1. Especificar las características que definen a los seres vivos.
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
3.  Diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de biomoléculas  que constituyen la  materia  viva
relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

BLOQUE 2: La organización celular. (Tema 8)

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando
sus semejanzas y diferencias.
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.
3. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica.
4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y
meiótica.

BLOQUE 3: Histología. (Tema 9)

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al  nivel
tisular.
2. Reconoce la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolos con las
funciones que realizan.

BLOQUE 4: La biodiversidad. (Temas 10 y 11)



1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.
3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad
biológica.
4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los
seres vivos.
5. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.
6. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan.
7.  Reconocer  la  importancia  biogeográfica  de la  Península  Ibérica  en  el  mantenimiento   de la
biodiversidad. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad.
8. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna
andaluzas y españolas.
9.  Conocer  las  principales  causas  de  pérdida  de  biodiversidad,  así  como  y  las  amenazas  más
importantes para la extinción de especies.

BLOQUE 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. (Temas 12 y 13)

1. Describir cómo e realiza la absorción de agua y sales minerales.
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos d transporte.
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
4. Conoce 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. Conocer los diferentes tipos de fitohotmonas y sus funciones.
9. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas.
10. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.
11.  Diferenciar  los  ciclos  biológicos  de  briofitas,  pteridofitas  y  espermafitas  y  sus  fases  y
estructuras características.
12.  Entender  los  procesos  de  polinización  y  de  doble  fecundación  en  las  espermatofitas.  La
formación de la semilla y el fruto.

BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. (Temas 14, 15 y 16)

1. Comprender el concepto de nutrición heterótrofa y de alimentación.
2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.
3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.
4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas.
5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno.
6. Comprender los conceptos de circulación abierta  cerrada, circulación simple y doble, incompleta
y completa.
7. Conocer la composición y función de la linfa.
8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).
9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados.
10. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los
distintos grupos de animales en relación con estos productos.
11.  Describir  los  principales  tipos  de  órganos  y  aparatos  excretores  en  los  distintos  grupos  de
animales.
12. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.
13. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.



14. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales.
15. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento.
16. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
17. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
18. Describir los componentes y funciones y funciones del sistema sistema nervioso tanto desde el
punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).
19. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso.
20. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones
de éstas.
21. Definir el  concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción
asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.
22. Describir los procesos de la gametogénesis.
23. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
24. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra. (Temas 1, 2 y 3)

1.  Interpretar  los  diferente  métodos  de  estudio  de  la  Tierra,  identificando  sus  aportaciones  y
limitaciones.
2.  Identificar  las  capas  que  conforman el  interior  del  planeta  de  acuerdo con su  composición,
diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica y marcar las discontinuidades y
zonas de transición.
3. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia ara el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.
4. Clasificar los bordes de placas litosférias, señalando los procesos que ocurren entre ellos.
5. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. (Temas 4)

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.
2. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y utilidades.
3. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos.
4. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.
5. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.
6. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO

BLOQUE 2: Organización básica del cuerpo humano.

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración anatómica y
funcional  de  los  elementos  que  conforman  sus  distintos  niveles  de  organización  y  que  lo
caracterizan como una unidad estructural y funcional.

BLOQUE 3: El sistema locomotor.

1.  Reconocer  la  estructura  y  funcionamiento  del  sistema  locomotor  humano  en  movimientos
propios de las actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las
partes que lo componen .
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene
postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas.



2. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar de
forma segura y evitar lesiones.
3.  Identificar  las  lesiones  más  comunes  del  aparato  locomotor  en  las  actividades  artísticas,
relacionándolas con sus causas fundamentales.

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar.

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las actividades artísticas
corporales.
2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables
para el sistema cardiorespiratorio y el aparato de fonación, en las acciones motoras inherentes a las
actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana.
BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía.

1.  Reconocer  los  procesos  de  digestión  y  absorción  de  alimentos  y  nutrientes  explicando  las
estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.
2. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen
sobre la salud.
3.  Reconocer  la  dieta  mediterránea  como la  más  adecuada  para  mantener  una  adecuada  salud
general.
4.  Conocer  la  anatomía  del  aparato excretor  y  valorar  su importancia  en el  mantenimiento  del
equilibrio hídrico del organismo y procesos de homeostasis.

BLOQUE 6: Los sistemas de coordinación y de regulación.

1.  Reconocer  los  sistemas  de  coordinación  y  regulación  del  cuerpo  humano,  especificando  su
estructura y función. 
2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física, reconociendo la relación
existente entre todos los sistemas del organismo humano.

BLOQUE 7: Expresión y comunicación corporal.

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo
personal y de la sociedad.

BLOQUE 8: Aparato reproductor.

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino.
2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y
al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal.

BLOQUE 9: Elementos comunes.

1.  Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  mejorar  su  proceso  de
aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos
con intereses comunes.
2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la
ciencia,  utilizándolas  en  la  resolución  de  problemas  que  traten  del  funcionamiento  del  cuerpo
humano, la salud y la motricidad humana.
3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la
asunción de tareas y responsabilidades.



2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Debido a que la  metodología que estamos utilizando en este  tercer  trimestre  es telemática,  los
instrumentos de evaluación que vamos a tener en cuenta serán:

• Asistencia a las videollamadas realizadas en los cursos en los que se hayan realizado.
• Supervisión  y  corrección  del  trabajo  realizado  y  entregado  a  través  de  la  plataforma

classroom.
• Las pruebas escritas, cuestionarios y formularios que se han realizado de forma periódica.

En  cada  curso  a  cada  una  de  estos  instrumentos  se  le  dará  un  porcentaje  que  se  expone  a
continuación: 

• Biología  2º  Bachillerato:  20%  Trabajos  y  tareas  diarias  y  80%  Pruebas  realizadas
telemáticamente.

• CTMA 2º  Bachillerato:  50% Trabajos  y  tareas  diarias  y  50% Pruebas  y  cuestionarios
realizados telemáticamente.

• Biología y Geología 1º  Bachillerato:  40%  Trabajos  y tareas  diarias  y  60% Pruebas  y
cuestionarios realizados telemáticamente.

• Anatomía Aplicada 1º  Bachillerato:  40%  Trabajos  y tareas  diarias  y  60% Pruebas  y
cuestionarios realizados telemáticamente.

• Biología y Geología 4ºESO: 45%  Trabajos y tareas diarias y 55% Pruebas y cuestionarios
realizados telemáticamente.

• Biología y Geología 3ºESO: 45%  Trabajos y tareas diarias y 55% Pruebas y cuestionarios
realizados telemáticamente.

• Biología y Geología 1ºESO: 50%  Trabajos y tareas diarias y 50% Pruebas y cuestionarios
realizados telemáticamente.

3. CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA

La valoración positiva durante el  tercer  trimestre  de los instrumentos de evaluación citados,  se
incorporará a la tercera evaluación en un porcentaje que supondrá el 20% de la calificación final
para los alumnos de ESO y 1º Bachillerato y supondrá un 15% de la calificación final para el
alumnado de 2ºBachillerato.

De esta forma la calificación de la evaluación ordinaria se calculará dando un valor de 40% para la
primera evaluación, 40% para la segunda evaluación y un 20% para la tercera evaluación en el caso
de los alumnos y alumnas de ESO y 1º Bachillerato.

En el caso de los alumnos y alumnas de 2º Bachillerato la calificación de la evaluación ordinaria se
calculará dando un valor de 40% para la primera evaluación, 45% para la segunda evaluación y el
15% para la tercera evaluación.


