
INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 

 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA                                                CURSO 1º BACHILLERATO. 

PROFESORA: ROSA CORTÉS GALÁN 

 

– Número de evaluaciones: 3 

– Procedimiento de evaluación en cada una de ellas. 

 Se realizarán como mínimo 2 pruebas escritas por evaluación, además habrá una evaluación continua 

basada en  ejercicios diarios, trabajo individual o en grupo en el aula ,repaso de conceptos con preguntas- 

respuestas orales, y realización de proyectos científicos, que se expondrán en la III Feria de las ciencias: 

Génesis.. 

– Criterios de calificación. 

 Pruebas escritas : pruebas escritas 80%, evaluación continua 10% ,trabajos 10%  

Recuperación de cada evaluación y fechas aproximadas.  

 Si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la segunda evaluación. Si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la 

oportunidad de realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación. Los alumnos que no hayan 

conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura en el examen final de junio o la 

prueba extraordinaria de septiembre 

– Procedimientos  para recuperación de materias pendientes del curso anterior.  

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

– Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  

 

EVALUACIÓN UNIDAD CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

  

7. NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN DE 

LOS SERES VIVOS. 

- Las características de los seres vivos. 

- Los componentes químicos de los seres vivos. 

-Las biomoléculas inorgánicas. 

-Las biomoléculas orgánicas. 

. 

8. LA ORGANIZACIÓN 

CELULAR.  

-La teoría celular. 

-la teoría endosimbiótica seriada. 

-Características de las células. 

-Diferencia entre células procariotas y eucariotas. 

-Estructura de las células eucariotas. 

-Diferencia entre células animales y vegetales. 

 

9. HISTOLOGÍA 

ANIMAL Y VEGETAL. 

-Formas ded organización de la materia viva. 

-Los tejidos de las plantas. 

-La organización vegetal. 

-Los tejido de los animales. 

-La organización animal. 

 



10. DIVERSIDAD DE 

LOS SERES VIVOS. 

-Concepto de biodiversidad. 

-Origen de la biodiversidad. 

-La distribución de los seres vivos. 

-Especies representativas de la Península Ibérica. 

-La conservación de la biodiversidad. 

 

11. PRINCIPALES 

GRUPOS DE SERES 

VIVOS. 

-Clasificación biológica. 

-Clasificación de los seres vivos. 

-Reino Protoctistas. 

- Reino Hongo. 

-Reino Plantas. 

-Reino Animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

12. FUNCIÓN DE 

NUTRICIÓN EN LAS 

PLANTAS. 

 

-Las funciones de nutrición. 

-la obtención y el transporte de nutrientes. 

-La fotosíntesis. 

-El transporte de savia elaborada. 

-La excreción de los vegetales. 

-La nutrición heterótrofa en vegetales. 

13. FUNCIÓN DE 

RELACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN EN 

LAS PLANTAS. 

-La función de relación en las plantas. 

-Las hormonas vegetales. 

-Las respuestas de las plantas. 

-Los mecanismos de reproducción sexual y 

asexual en las plantas. 

-Los ciclos biológicos en las  plantas. 

 

14. FUNCIÓN DE 

NUTRICIÓN EN LOS 

ANIMALES. 

-La digestión en los animales. 

-La circulación y el transporte en los animales. 

-La respiración en los animales. 

-La excreción en los animales. 

15. FUNCIÓN DE 

RELACIÓN EN LOS 

ANIMALES. 

-La función de relación. 

-Los receptores sensoriales. 

-La coordinación nerviosa. 

-El sistema nervioso en invertebrados. 

-El sistema nervioso en los vertebrados. 

-Los efectores. 

-La coordinación hormonal. 

16. FUNCIÓN DE 

REPRODUCCIÓN EN 

LOS ANIMALES. 

-Tipos de reproducción animal. 

-Tipos de aparato reproductor. 

-La formación de gametos. 

-La fecundación. 

-El desarrollo embrionario. 

-El desarrollo postembrionario. 



-Ciclos biológicos de los animales. 

-Técnicas de reproducción artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

 1.  ESTRUCTURA 

INTERNA DE LA 

TIERRA. 

-Métodos de estudio del interior de la Tierra. 

-Las nuevas tecnologías aplicadas a la 

investigación geológica. 

-Estructura interna de la Tierra. 

 2   .DINÁMICA 

LITOSFÉRICA: 

TECTÓNICA DE 

PLACAS. 

-Las placas litosféricas. 

-Límites o borde de placas. 

-Causa del movimiento de placas. 

-El ciclo de Wilson. 

-Pruebas de la tectónica de placas. 

-Tectónica de placas hoy. 

3. MINERALES Y 

ROCAS. 

-Los minerales. 

-Clasificación de los minerales. 

-Minerales de interés económico. 

-Las rocas. 

-La importancia económica de las rocas. 

4. PROCESOS 

GEOLÓGICOS 

INTERNOS 

-Magmatismo. 

-Metamorfismo. 

-Deformación de las rocas. 

5. GEODINÁMICA 

EXTERNA. 

-Procesos geodinámicos externos. 

-Modelado del relieve. 

-Diagénesis. 

-Las rocas sedimentarias. 

6. EL TIEMPO 

GEOLÓGICO. 

-La Tierra: un sistema en continuo cambio. 

-Métodos de datación del tiempo geológico. 

-Grandes Cambios ocurridos en la Tierra. 

-El mapa topográfico y el mapa geológico. 

Cada unidad intentará tener sus correspondientes prácticas de laboratorio y sus proyectos científicos 

encaminados a la participación En la III Feria de las ciencias. 

 

- Actividades Extraescolares y Complementarias : 

 

Actividades extraescolares 

- Caminito del Rey, primer trimestre 

- Visita de las dunas y pinares de Bolonia y ciudad romana de Baelo Claudia, tercer trimestre. 

 

Actividades complementarias. 

 Realización de la “III Feria de las ciencias: Génesis”, visitable para todos  los niveles. Actividad 

interdisciplinar en la que participarán lo Departamentos: Biología-Geología, Matemáticas, informática, 

francés, griego, tecnología, economía. Se espera que se sumen el resto de  los departamentos y la 

implicación de la mayoría del profesorado.  

 Fecha 15, 16 y 17 de mayo 2018. 



 

 

 

Toda esta información está a su disposición y las de sus familias tanto en el Departamento de Biología-

Geología como en la Jefatura de Estudios del Centro así como en la web del IES Ruiz Gijón 

 


