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1. CONTENIDOS.
CONTENIDOS
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.
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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 las células procariotas y eucariotas, 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 y
sus funciones de nutrición, relación y reproducción.
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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.
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje será continua y sumativa y se realizará mediante:
─ Pruebas escritas:
o Las pruebas escritas podrán ser: De tipo test, verdadero y falso, preguntas cortas
a desarrollar, preguntar largas a desarrollar, definición de términos, unión de
términos y su correspondiente definición, colocación de términos en oraciones
incompletas, colocación de términos en gráficos (imágenes, dibujos, cortes
geológicos, mapas, etc.).
o En las pruebas escritas se evaluará: los contenidos desarrollados por el alumno
en las distintas pruebas escritas, la ortografía en las distintas pruebas escritas
(se descontará 0,10 puntos por cada falta de ortografía) y la presentación de los
contenidos en las distintas pruebas (se descontará hasta 1 punto por mala
presentación).
o Las pruebas se devolverán corregidas de forma que los alumnos puedan analizar
los errores y aciertos cometidos para hacerles partícipes de su propio
aprendizaje. Se enfocará desde un sentido orientador, así le permitirá reconocer
sus progresos y dificultades, planteándose el cambio en el trabajo personal,
métodos de estudio, etc.
─ Actividades de clase:
o Se evaluará todas aquellas actividades que se realicen en el aula: Preguntas
orales o escritas de las explicaciones teóricas de los contenidos o de los
ejercicios realizados, correcciones de los ejercicios en la pizarra digital,
cuaderno del alumno (será evaluado periódicamente y su presentación es
obligatoria, en él se valorará la presentación, la organización y la coherencia
del trabajo personal). Se descontará -0.5 puntos por la no presentación de
cualquiera de las actividades de clase.
─ Proyectos de investigación en grupo, trabajos individuales o en grupo:
o Se evaluará los proyectos de investigación en grupo y los trabajos individuales o
en grupo: Se deberán presentar en el tiempo establecido por el profesor y se
evaluará el contenido, la ortografía del trabajo (se descontará 0,10 puntos por
cada falta de ortografía) y la presentación (se descontará hasta 1 punto por mala
presentación) de los proyectos o de los trabajos. No entregar los proyectos o los
trabajos en la fecha indicada por el profesor se penalizará con:
§
§
§
§

Retraso
Retraso
Retraso
Retraso

de
de
de
de

un día: 1 punto.
dos días: 3 puntos.
tres días: 5 puntos.
más de tres días: El trabajo tendrá una puntuación de 0 puntos.
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─ Prácticas de laboratorio o trabajo de campo:
o Se evaluará los prácticas de laboratorio individuales o en grupo realizadas en el
laboratorio o en la sala de informática y los trabajos de campo individuales o en
grupo: Se evaluará tanto la realización de las prácticas de laboratorio y los
trabajos de campo, como la posterior presentación de un informe de dichas
prácticas de laboratorio o trabajo de campo. La entrega del informe se deberá
presentar en el tiempo establecido por el profesor y se evaluará el contenido del
informe, la ortografía del informe (se descontará 0,10 puntos por cada falta de
ortografía) y la presentación del informe (se descontará hasta 1 punto por mala
presentación).
No entregar los informes en la fecha indicada por el profesor se penalizará con:
§
§
§
§

Retraso
Retraso
Retraso
Retraso

de
de
de
de

un día: 1 punto.
dos días: 3 puntos.
tres días: 5 puntos.
más de tres días: El trabajo tendrá una puntuación de 0 puntos.

─ Salidas extraescolares:
o Se evaluará la recogida de información en las salidas extraescolares y la
posterior realización de un informe individual o de grupo. La entrega del informe
se deberá presentar en el tiempo establecido por el profesor y se evaluará el
contenido del informe, la ortografía del informe (se descontará 0,10 puntos por
cada falta de ortografía) y la presentación del informe (se descontará hasta 1
punto por mala presentación).
No entregar los informes en la fecha indicada por el profesor se penalizará con:
§
§
§
§

Retraso
Retraso
Retraso
Retraso

de
de
de
de

un día: 1 punto.
dos días: 3 puntos.
tres días: 5 puntos.
más de tres días: El trabajo tendrá una puntuación de 0 puntos.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A. EVALUACIÓN INICIAL
En el mes de septiembre se realizará un examen de evaluación inicial. Este examen servirá
para detectar el grado de desarrollo alcanzado por cada alumno en el dominio de los
contenidos de la materia y para garantizar una atención individualizada. Esta evaluación no
comportará calificaciones y tendrá un carácter orientador.

B. EVALUACIONES
La nota para poder superar cada evaluación es un 5. La nota de cada evaluación se calculará
haciendo una media de los siguientes criterios según los porcentajes de cada uno de ellos y se
tendrá en cuenta las faltas de ortografía (se penalizará con 0,10 puntos por cada falta) y la
presentación (se penalizará hasta 1 punto).
Pruebas escritas (40%): Se realizará las siguientes pruebas escritas durante cada una de las
evaluaciones
• Exámenes (20%): Se realizará dos exámenes durante cada una de las evaluaciones.
Representan el 20% de la calificación de la evaluación. Se valorarán sobre 10. Si un
alumno no realiza alguno de los exámenes durante la evaluación, el porcentaje que
representa el examen no realizado se añadirá al apartado del examen trimestral.
• Examen Trimestral (20%): Se realizará un examen trimestral, al final de cada una de
las evaluaciones. Representa el 20% de la calificación de la evaluación. Se valorarán
sobre 10.
Proyecto de investigación (60%): Se calificará el trabajo de investigación distinguiendo los
siguientes apartados:
• Proyecto de investigación (50%): Se puntuará todos los ejercicios, actividades,
tareas, socratives, prácticas de campo, prácticas de laboratorio, trabajos y
exposiciones realizados del proyecto de investigación. Representa el 50% de la
calificación de la evaluación. Se valorarán sobre 10.
• Cuaderno del proyecto de investigación (10%): Representa el 10% de la calificación
de la evaluación. Se valorarán sobre 10. Se puntuará mediante una rúbrica:
-

La presentación del cuaderno.
La ortografía.
La organización de los ejercicios, actividades y tareas realizadas.
La realización de los ejercicios, actividades y tareas realizadas.
La corrección de los ejercicios, actividades y tareas realizadas.
La realización de resúmenes, esquemas o mapas mentales de cada una de las
unidades didácticas.
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Se descontará -0.5 puntos por la no presentación de los ejercicios, actividades y tareas
del proyecto de investigación.
No entregar los trabajos o cuadernos en la fecha indicada por el profesor se penalizará
con:
§
§
§
§

Retraso de un día: 1 punto.
Retraso de dos días: 3 puntos.
Retraso de tres días: 5 puntos.
Retraso de más de tres días: El trabajo o cuaderno tendrá una puntuación
de 0 puntos.

C. CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
La calificación final de la materia se obtendrá en base a los siguientes criterios:
•

El alumno que haya obtenido una calificación positiva en las 3 evaluaciones y que haya
alcanzado los objetivos y superado los contenidos mínimos exigibles expuestos en la
programación, quedará exento de realizar el examen de la convocatoria ordinaria
(aunque puede presentarse para subir la nota final). Su calificación final se calculará
atendiendo a la media de las notas de las 3 evaluaciones y de la nota del examen de la
convocatoria ordinaria si se presenta a subir nota. Además ,se tendrá en cuenta:
─ El progreso del alumno.
─ El trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso.

•

El alumno que haya obtenido una calificación negativa en 1 o 2 o 3 de las evaluaciones
que marca la programación, tendrá la obligación de realizar un examen en la
convocatoria ordinaria por cada una de las evaluaciones en las que haya obtenido una
calificación negativa..
Si después de realizar los exámenes de la convocatoria ordinaria, la media es igual o
superior a 5 se considera que ha alcanzado los objetivos y que ha superado los
contenidos mínimos exigibles expuestos en la programación. Su calificación final se
calculará atendiendo a la media de las notas de las evaluaciones y de la nota de los
exámenes de la convocatoria ordinaria de aquellas evaluaciones en las que haya
obtenido una calificación negativa a lo largo del curso escolar. Además, se tendrá en
cuenta:
─ El progreso del alumno.
─ El trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso.
Si obtiene una calificación menor a 5, el alumno no habrá alcanzado los objetivos ni
superado los contenidos mínimos exigibles requeridos para superar la asignatura, y
tendrá una calificación negativa en la calificación final de la asignatura, teniendo
que realizar el examen extraordinario con los contenidos de las tres evaluaciones.
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4. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL
CURSO ACADÉMICO.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Recuperación de evaluaciones pendientes: Los alumnos que no alcancen los objetivos y no
logren conseguir los contenidos mínimos exigibles evaluados durante la evaluación según
los criterios de calificación expuestos, tendrán una calificación negativa en esa evaluación
y tendrán que hacer un examen de recuperación de los contenidos desarrollados durante la
evaluación.
La nota para poder superar la recuperación de una evaluación es un 5. Se tendrá en cuenta
las faltas de ortografía (se penalizará con 0,10 puntos por cada falta) y la presentación (se
penalizará hasta 1 punto).
Si obtiene una calificación igual o superior a 5 en el examen de recuperación, se considera
que ha alcanzado los objetivos y que ha superado los contenidos exigibles expuestos en la
programación obteniendo una calificación positiva en el examen de recuperación.
Si obtiene una calificación menor a 5 en el examen de recuperación, el alumno no habrá
alcanzado los objetivos ni superado los contenidos exigibles requeridos para superar la
evaluación y obtendrá una calificación negativa en el examen de recuperación.

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
Por ser el primer curso de la etapa no puede haber ningún alumno con materias
pendientes de cursos anteriores.

6. PRUEBA EXTRAORDINARIA.
Para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos y no hayan superado los
contenidos exigibles expuestos en la programación en la convocatoria ordinaria, deberán
realizar un examen en la convocatoria extraordinaria.
Si obtiene una calificación igual o superior a 5 en el examen de la convocatoria
extraordinaria, se considera que ha alcanzado los objetivos y que ha superado los contenidos
exigibles expuestos en la programación obteniendo una calificación positiva en el examen de
la convocatoria extraordinaria.
Si obtiene una calificación menor a 5 en el examen de a convocatoria extraordinaria,
el alumno no habrá alcanzado los objetivos ni superado los contenidos exigibles requeridos
para superar la asignatura y obtendrá una calificación negativa en el examen de la
convocatoria extraordinaria.

Programación didáctica/ESO/1º Biología y Geología

Página 10 de 10

