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EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Biología   y   Geología   

Departamento:    BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA    Curso: 1º   ESO   

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   

- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Cuaderno   de   trabajo,   prác�cas   de   laboratorio   
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     

- Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didác�cas  y  constarán  de  varias                  
preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  de                 
desarrollo,  asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones  o  razonamientos            
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas,   cuaderno   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   

- Las  pruebas  obje�vas  representarán  el  70%  de  la  nota  de  evaluación.En  el  caso  de  realizar  dos  o                   
más  exámenes  escritos  por  evaluación,  la  media  será  la  media  aritmé�ca  de  los  exámenes  y  ésta                  
debe   ser   de   al   menos   3.5   para   que   se   pueda   sumar   el   otro   30%   de   la   nota   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los  trabajos  de  inves�gación  individuales,  las  intervenciones  en  clase,  los  ejercicios,  problemas,              

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   30%   de   la   nota   de   evaluación.     
- Se  necesita  al  menos  una  puntuación  de  5  sobre  10,  y  haber  entregado  todos  los  trabajos,  para                   

aprobar   la   asignatura.   
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones.Se  requiere  al  menos  un  4  por                   

evaluación   para   poder   hacer   media.   

Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informará   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   

- Aquellos  alumnos  que  no  superen  una  evaluación  por  no  superar  las  pruebas  obje�vas,               
realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   

- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               
las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   
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6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

La   distribución   prevista   por   trimestres   será   la   siguiente:   
  

  

  

  

  

  

  

  

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final               
de   junio   con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.   

5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   

- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   
englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

SECCIÓN   BILINGÜE   PROGRAMA   BILINGÜE   

FIRST   TERM:     PRIMER   TRIMESTRE:   

Unit   7.   The   universe     Unidad   7.   El   universo.     

Unit   1.   Living   beings   Unidad   1.   Los   seres   vivos   

Unit   2.   Kingdoms   Monera,   Protoctista   and   Fungi.     Unidad   2.   Moneras,   protoctistas   y   hongos.     

SECOND   TERM:     SEGUNDO   TRIMESTRE:   

Unit   4.   Animals.   Characteristics.     Unidad   4.   Los   animales.   Características   generales     

Unit   5.   Animals.   Classification   Unidad   5.   Los   animales.   Clasificación   

Unit   8.   Atmosphere   and   hydrosphere.     Unidad   8.   La   atmósfera   y   la   hidrosfera   

THIRD   TERM:     TERCER   TRIMESTRE:   

Unit   9.   The   geosphere   .   Minerals   and   Rocks.   Unidad   9.   La   geosfera   :   los   minerales   y   las   rocas   

Unit   3.   Plants.     Unidad   3.   Las   plantas.   

Unit   6.   Ecosystems     Unidad   6.   Los   ecosistemas     
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EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Biología   y   Geología   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA    Curso: 3º   ESO   

  

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Cuaderno   de   trabajo   y   prác�cas   de   laboratorio   
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los   exámenes   se   realizarán   al   final   de   una   o   más   unidades   didác�cas   y   constarán   de   varias   

preguntas   cuyos   apartados   podrán   sumar   hasta   un   total   de   10   puntos.   Se   incluirán   preguntas   de   
desarrollo,   asociación   de   conceptos,   interpretación   de   esquemas,   definiciones   o   razonamientos   
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas,   cuaderno   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   70%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   

más   exámenes   escritos   por   evaluación,   la   media   será   la   media   aritmé�ca   de   los   exámenes   y   ésta   
debe   ser   de   al   menos   3.5   para   que   se   pueda   sumar   el   otro   30%   de   la   nota   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   30%   de   la   nota   de   evaluación.     
- Se   necesita   al   menos   una   puntuación   de   5   sobre   10,   y   haber   entregado   todos   los   trabajos,   para   

aprobar   la   asignatura.   
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones.Se  requiere  al  menos  un  4  por                   

evaluación   para   poder   hacer   media.   
Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informará   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   

realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               

las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final               
de   junio   con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.   
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6.   TEMPORALIZACIÓN   

La   distribución   prevista   por   trimestres   será   la   siguiente:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   
- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   

englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

SECCIÓN   BILINGÜE   PROGRAMA   BILINGÜE   

FIRST   TERM:     PRIMER   TRIMESTRE:   

Unit   1.   The   organization   of   the   human   body.     Unidad   1.   La   organización   del   cuerpo   humano.    

Unit   2.   Nutrition   and   food.   Unidad   2.   La   nutrición   y   la    alimentación.     

Unit  3.  Nutrition  systems  (I):  digestive  and         
respiratory   

Unidad   3.   Aparatos   para   la   nutrición   (I):   la   digestión   y   la   respiración.     

SECOND   TERM:     SEGUNDO   TRIMESTRE:   

Unit  3.  Nutrition  systems  (II).  circulatory  and         
excretory   

Unidad   3.   Aparatos   para   la   nutrición   (II):   la   circulación   y   la   excreción.   

Unit   4.   The   interaction   function.   Unidad   4.   La   función   de   relación.     

Unit   5.   Human   reproduction.     Unidad   5.   La   reproducción   humana.     

THIRD   TERM:     TERCER   TRIMESTRE:   

Unit   6.   Health   and   illness   Unidad   6.   Vida   sana   

Unit   7.   Dynamic   Earth.     Unidad   7.   La   cambiante   Tierra.   

Unit   8.   Landform   modelling.     Unidad   8.   El   modelado   del   relieve.   
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EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Biología   y   Geología   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA    Curso: 4º   ESO   

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Cuaderno   de   trabajo   y   prác�cas   de   laboratorio   
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los   exámenes   se   realizarán   al   final   de   una   o   más   unidades   didác�cas   y   constarán   de   varias   

preguntas   cuyos   apartados   podrán   sumar   hasta   un   total   de   10   puntos.   Se   incluirán   preguntas   de   
desarrollo,   asociación   de   conceptos,   interpretación   de   esquemas,   definiciones   o   razonamientos   
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas,   cuaderno   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   80%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   

más   exámenes   escritos   por   evaluación,   la   media   será   la   media   aritmé�ca   de   los   exámenes   y   ésta   
debe   ser   de   al   menos   3.5   para   que   se   pueda   sumar   el   otro   20%   de   la   nota   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   20%   de   la   nota   de   evaluación.     
- Se   necesita   al   menos   una   puntuación   de   5   sobre   10,   y   haber   entregado   todos   los   trabajos,   para   

aprobar   la   asignatura.   
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones.Se  requiere  al  menos  un  4  por                   

evaluación   para   poder   hacer   media.   
Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informaría   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   

realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               

las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   
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6.   TEMPORALIZACIÓN   

La   distribución   prevista   por   trimestres   será   la   siguiente:   

  

  

  

  

  

  

  

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final               
de   junio   con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.   
5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   

- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   
englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

SECCIÓN   BILINGÜE   PROGRAMA   BILINGÜE   

FIRST   TERM:     PRIMER   TRIMESTRE:   

Unit   9.   A   dynamic   planet.     Unidad   9.   Un   planeta   dinámico.   

Unit   10.   The   evolution   of   the   Earth’s   relief.     Unidad   10.   La   evolución   del   relieve.   

Unit   11.   Studying   the   history   of   Earth.     Unidad   11.   Estudiamos   la   historia   de   la   Tierra.   

Unit   12.   The   history   of   the   Earth.     Unidad   12.   La   historia   de   la   Tierra.   

SECOND   TERM:     SEGUNDO   TRIMESTRE:   

Unit   1.   Cells.     Unidad   1.   La   célula.   

Unit   2.   The   foundations   of   genetic   inheritance.   Unidad   2.   Las   bases   de   la   herencia.   

Unit   3.   How   traits   are   transferred.   Unidad   3.   La   transmisión   de   los   caracteres.   

Unit   4.   Genetic   engineering   Unidad   4.   La   ingeniería   genética.     

THIRD   TERM:     TERCER   TRIMESTRE:   

Unit   5.   The   origin   of   life   and   evolution.   Unidad   5.   El   origen   de   la   vida   y   la   evolución.   

Unit   6.   Ecosystems   and   environmental   factors.   Unidad   6.   Los   ecosistemas   y   los   factores   ambientales.   

Unit   7.   Matter   and   energy   in   ecosystems.     Unidad   7.   La   materia   y   la   energía   en   los   ecosistemas.   

Unit   8.   Ecosystems   and   humans.   Unidad   8.   Los   ecosistemas   y   el   ser   humano.   
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EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Botánica   aplicada.   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA  Curso:    3º   ESO   

  

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didác�cas  y  constarán  de  varias                  

preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  de                 
desarrollo,  asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones  o  razonamientos            
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación,    se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

  
3. Criterios    de   calificación   

- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   50%   de   la   nota   de   evaluación.   
- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   50%   de   la   nota   de   evaluación.    Para   poder   
añadir   esta   nota,   es   necesario   que   la   media   de   las   pruebas   escritas   sea   al   menos   de   3.5   y   que   el   
alumno   haya   entregado   todos   los   trabajos   del   trimestre.   

- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones  y  la  asignatura  queda  aprobada  en                   
junio  para  aquellos  alumnos  cuya  media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o                   
igual  a  cuatro  en  todas  las  evaluaciones .  Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota                   
de   recuperación   sus�tuirá   a   la   nota   de   la   evaluación.   

Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informará   adecuadamente.   

  
4. Sistemas   de   recuperación   

- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   
realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   

- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               
las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   
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6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

1ª    EVALUACIÓN   
  

TEMA   1:   La   biodiversidad   vegetal   y   su   función   

TEMA   2:   Los   vegetales   de   interés   industrial   
  

2ª   EVALUACIÓN   

  
TEMA   3:   Los   vegetales   en   la   alimentación,   construcción   y   ornamentación   

TEMA   4:   Los   vegetales   en   medicina   y   farmacia   
  

3ª   EVALUACIÓN   

  
TEMA   5:   El   cultivo   de   los   vegetales   

  

  

  

  

  

  

  

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final               
de   junio   con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.   
5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   

- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   
englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   



/

  

  

EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Cultura   Cien�fica   4   ESO.   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA  Curso: 4º   ESO   

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didác�cas  y  constarán  de  varias                  

preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  de                 
desarrollo,  asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones  o  razonamientos            
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación,    se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   60%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   

más   exámenes   escritos   por   evaluación,   para   poder   realizar   la   media   se   ha   de   obtener   una   nota   
mínimo   de   cuatro   puntos   en   dichos   exámenes.   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   40%   de   la   nota   de   evaluación.     
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones.Se  tendrá  en  cuenta  para  esta                  

calificación   que   la   nota   de   recuperación   sus�tuirá   a   la   nota   de   la   evaluación.   
Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informará   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   

realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               

las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  realizarán  el  examen  final  de  junio                
con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.  
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Firma   de   Alumno Firma   del   padre/madre   o   tutor   legal   

  

  

  

6.   TEMPORALIZACIÓN   

1 er :   TRIMESTRE   

  

UNIDAD   2:   La   salud,   las   enfermedades   infecciosas   y   el   sistema   inmunitario.     

UNIDAD   3:   Enfermedades   no   infecciosas.   Estilos   de   vida   saludables.   

  

  

2 ª    TRIMESTRE:   

UNIDAD   4:   Los   recursos   y   el   desarrollo   sostenible.   

UNIDAD   5:   Los   impactos   medioambientales   y   su   gestión.   
  

3 ª    TRIMESTRE:   

  
UNIDAD   1:   El   origen   del   universo.   El   sistema   solar   

UNIDAD   6:   Nuevas   necesidades,   nuevos   materiales   

  

  

  

  

  

  

  

5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   
- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   

englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   



/

  

EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Biología   y   Geología   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA    Curso: 1º   BACHILLERATO   

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didác�cas  y  constarán  de  8  a  10                    

preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  de                 
desarrollo,  asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones  o  razonamientos            
de  �po  deduc�vo.  A  la  nota  de  los  exámenes  podrá  sumarse  hasta  un  punto  adicional  por                  
intervenciones  en  clase  (0,25  cada  vez),  no  pudiendo  acumular  más  de  dos  ni  superar  los  10                  
puntos   en   el   cómputo   total.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   80%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   

más   exámenes   escritos   por   evaluación,   para   poder   realizar   la   media   se   ha   de   obtener   una   nota   
mínimo   de   cuatro   puntos   en   dichos   exámenes.   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   20%   de   la   nota   de   evaluación.     
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones  y  la  asignatura  queda  aprobada  en                   

junio  para  aquellos  alumnos  cuya  media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o                   
igual  a  cuatro  en  todas  las  evaluaciones  .Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota                   
de   recuperación   sus�tuirá   a   la   nota   de   la   evaluación.   

Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se                 
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informaría   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   

realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               

las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  realizarán  el  examen  final  de  junio                
con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.  



/

  

  

Firma   de   Alumno Firma   del   padre/madre   o   tutor   legal   

  

6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

1 er    TRIMESTRE:   

UNIDAD   1.   BASE   MOLECULAR   DE   LA   VIDA   Y   ORGANIZACIÓN   CELULAR   

UNIDAD   2.   EL   NIVEL   DE   ORGANIZACIÓN   PLURICELULAR   

UNIDAD   3.   LA   DIVERSIDAD   DE   LA   VIDA   

UNIDAD   4.   BIOGEOGRAFÍA,   BIOMAS   Y   ECOSISTEMAS   

UNIDAD   5.   SISTEMA   DIGESTIVO   

  

2º   TRIMESTRE:   

UNIDAD   6.   SISTEMAS   CIRCULATORIO,   RESPIRATORIO   Y   EXCRETOR   

UNIDAD   7.   SISTEMA   REPRODUCTOR   ANIMAL   

UNIDAD   8.   SISTEMAS   NEUROENDOCRINO   Y   LOCOMOTOR   

UNIDAD   9.   LA   NUTRICIÓN   DE   LAS   PLANTAS   Y   LAS   FITOHORMONAS   

UNIDAD   10.   LA   REPRODUCCIÓN   DE   LOS   VEGETALES   

  

3 er    TRIMESTRE:   

UNIDAD   11.   GEODINÁMICA   INTERNA.   TECTÓNICA   DE   PLACAS   

UNIDAD   12.   HISTORIA   DE   LA   TIERRA   Y   DE   LA   VIDA   

UNIDAD   13.   MAGMATISMO   Y   METAMORFISMO   

UNIDAD   14.   GEODINAMICA   EXTERNA   

  

5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   
- Durante  la  segunda  quincena  del  mes  de  junio  se  realizará  una  prueba  extraordinaria,  que                

englobará  todos  los  contenidos  de  la  asignatura.  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10  y  la  nota                    
final  será  la  obtenida  en  dicho  examen.La  obtención  de  una  calificación  de  5  (sobre  10)  será                  
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   



/

  

EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Asignatura:    Cultura   Cien�fica   1   Bach.   

Departamento:    BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA   Curso:    1º   BACHILLERATO   

  

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los  exámenes  se  realizarán  al  final  de  una  o  más  unidades  didác�cas  y  constarán  de  varias                  

preguntas  cuyos  apartados  podrán  sumar  hasta  un  total  de  10  puntos.  Se  incluirán  preguntas  de                 
desarrollo,  asociación  de  conceptos,  interpretación  de  esquemas,  definiciones  o  razonamientos            
de   �po   deduc�vo.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación    se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   60%   de   la   nota   de   evaluación.   En   el   caso   de   realizar   dos   o   

más   exámenes   escritos   por   evaluación,   para   poder   realizar   la   media   se   ha   de   obtener   una   nota   
mínima   de   cuatro   puntos   en   dichos   exámenes.   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   tendrá   un   0   en   el   examen.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   

lecturas   e   interpretación   de   textos   representarán   el   40%   de   la   nota   de   evaluación.     
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones.  Se  tendrá  en  cuenta  para  esta                   

calificación   que   la   nota   de   recuperación   sus�tuirá   a   la   nota   de   la   evaluación.   
Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,  II  y  IV  COVID.  Si  se                  
decretara   fase   III,   podrían   ser   modificados   y   se   informará   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   

realizarán   un   examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de               

las  tres  evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La                 
tercera   evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio                
las  correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una                 
calificación   de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizar  el  examen  final  de                
junio   con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.   
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Firma   de   Alumno Firma   del   padre/madre   o   tutor   legal   

  

  

  

6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

1 ª    TRIMESTRE:   

Tema   1:   Tectónica   de   placas   

Tema   2:   Origen   y   evolución   de   la   vida   en   la   Tierra   

  

2 ª    TRIMESTRE:   

Tema   3:   La   revolución   genética:   biotecnología   

Tema   4:   Medicina   y   salud   pública:   la   lucha   contra   la   enfermedad   

  

3 ª    TRIMESTRE:   

Tema   5:   El   mundo   digital:    hardware    y    software   

Tema   6:   Internet   y   las   TIC   

  

  

  

  

  

  

  

5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   
- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   

englobará   todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   
final   será   la   obtenida   en   dicho   examen.   La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   
suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   



/

  

EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA  Asignatura:    Biología   
Curso: 2º   BACHILLERATO   

  

Firma   de   Alumno Firma   del   padre/madre   o   tutor   legal   

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los   exámenes   se   realizarán   al   final   de   una   o   más   unidades   didác�cas   y   constarán   de   8   a   10   preguntas   cuyos   

apartados   podrán   sumar   hasta   un   total   de   10   puntos.   Se   incluirán   preguntas   de   desarrollo,   asociación   de   
conceptos,   interpretación   de   esquemas,   definiciones   o   razonamientos   de   �po   deduc�vo.   A   la   nota   de   los   
exámenes   podrá   sumarse   hasta   un   punto   adicional   por   intervenciones   en   clase   (0,25   cada   vez),   no   pudiendo   
acumular   más   de   dos   ni   superar   los   10   puntos   en   el   cómputo   total.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   90%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   más   

exámenes   escritos   por   evaluación,   para   poder   realizar   la   media   se   ha   de   obtener   una   nota   mínimo   de   cuatro   
puntos   en   dichos   exámenes.   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   en   el   examen,   tendrá   un   0.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   lecturas   e   

interpretación   de   textos   representarán   el   10%   de   la   nota   de   evaluación.     
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones,  y  la  asignatura  queda  aprobada  en  junio  para                     

aquellos  alumnos  cuya  media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o  igual  a  cuatro  en  todas                      
las  evaluaciones.Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota  de  recuperación  sus�tuirá  a  la  nota  de                    
la   evaluación.   

Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se  decretara  fase  III,                    
podrían   ser   modificados   y   se   informaría   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   realizarán   un   examen   

de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de  las  tres                 

evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La  tercera  evaluación,                 
debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio  las                 
correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una  calificación  de  5                   
será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final  de  junio  con                  
todo   el   contenido   de   la   asignatura.   
5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   

- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   englobará   todos   
los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   final   será   la   obtenida   en   dicho   
examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   
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6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

1 er    TRIMESTRE:   

BLOQUE   1.-   BASE   MOLECULAR   Y   FISICOQUÍMICA   DE   LA   VIDA   (temas   1,2,3,4,5)   

BLOQUE   2   -   MORFOLOGÍA   Y   ESTRUCTURA   CELULAR.   (temas   6,7,8)   
  

2º   TRIMESTRE:  

BLOQUE   3-FISIOLOGÍA   CELULAR    (temas   9,10,11)   

BLOQUE   4   -   CICLO   Y   DIVISIÓN   CELULARES    (tema   12)   

BLOQUE   5   -   LA   HERENCIA.   GENÉTICA   MOLECULAR   Y   DE   POBLACIONES    (temas   13,14,15   y   16)   

  

3 er    TRIMESTRE:   

BLOQUE   6   -   EL   MUNDO   DE   LOS   MICROORGANISMOS   Y   SUS   APLICACIONES     (temas   17   y   18)   

BLOQUE   7   -   LA   INMUNOLOGÍA   Y   SUS   APLICACIONES    (temas   19   y   20)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



/

  

EVALUACIÓN   DEL   ALUMNADO   

Departamento: BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA  Asignatura:    Biología   
Curso: 2º   BACHILLERATO   

  

1. Instrumentos   de   evaluación   de   los   alumnos   
- Intervenciones   en   clase.   
- Resolución   de   cues�ones,   ejercicios   y   problemas.     
- Lectura   y   comentario   de   no�cias   o   ar�culos   cien�ficos.   
- Pruebas   orales   y   escritas.   
- Trabajos   complementarios   de   inves�gación.   

2. Criterios   de   corrección     
- Los   exámenes   se   realizarán   al   final   de   una   o   más   unidades   didác�cas   y   constarán   de   8   a   10   preguntas   

cuyos   apartados   podrán   sumar   hasta   un   total   de   10   puntos.   Se   incluirán   preguntas   de   desarrollo,   
asociación   de   conceptos,   interpretación   de   esquemas,   definiciones   o   razonamientos   de   �po   deduc�vo.   A   
la   nota   de   los   exámenes   podrá   sumarse   hasta   un   punto   adicional   por   intervenciones   en   clase   (0,25   cada   
vez),   no   pudiendo   acumular   más   de   dos   ni   superar   los   10   puntos   en   el   cómputo   total.     

- Los   trabajos   complementarios   de   inves�gación   se   puntuarán   de   0   a   10.   
- Las   cues�ones,   problemas   y   los   comentarios   de   texto   se   puntuarán   de   0   a   10.   

3. Criterios    de   calificación   
- Las   pruebas   obje�vas   representarán   el   90%   de   la   nota   de   evaluación.En   el   caso   de   realizar   dos   o   más   

exámenes   escritos   por   evaluación,   para   poder   realizar   la   media   se   ha   de   obtener   una   nota   mínimo   de   
cuatro   puntos   en   dichos   exámenes.   

- El   alumno   que   copie,   de   cualquier   manera,   en   el   examen,   tendrá   un   0.   
- Los   trabajos   de   inves�gación   individuales,   las   intervenciones   en   clase,   los   ejercicios,   problemas,   lecturas   e   

interpretación   de   textos   representarán   el   10%   de   la   nota   de   evaluación.     
- La  nota  final  será  la  media  aritmé�ca  de  las  tres  evaluaciones,  y  la  asignatura  queda  aprobada  en  junio                    

para  aquellos  alumnos  cuya  media  sea  mayor  o  igual  a  cinco  teniendo  una  nota  mayor  o  igual  a  cuatro  en                      
todas  las  evaluaciones.Se  tendrá  en  cuenta  para  esta  calificación  que  la  nota  de  recuperación  sus�tuirá  a                  
la   nota   de   la   evaluación.   

Estos  criterios  de  calificación  son  válidos  durante  los  escenarios  I,II  y  IV  COVID.  Si  se  decretara  fase                   
III,   podrían   ser   modificados   y   se   informaría   adecuadamente.   

4. Sistemas   de   recuperación   
- Aquellos   alumnos   que   no   superen   una   evaluación   por   no   superar   las   pruebas   obje�vas,   realizarán   un   

examen   de   recuperación   en   la   evaluación   siguiente.   
- En  junio  habrá  una  recuperación  extraordinaria,  con  contenidos  diferenciados  de  cada  una  de  las  tres                 

evaluaciones,  a  la  que  deberán  acudir  los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente.  La  tercera                
evaluación,   debido   a   su   corta   duración,   sólo   se   podrá   recuperar   en   el   examen   de   junio.   

-  Aquellos  alumnos  que  suspendan  cualquier  evaluación,  realizarán  en  el  examen  final  de  junio  las                 
correspondientes  recuperaciones .  Dicho  examen  se  puntuará  de  0  a  10,  la  obtención  de  una  calificación                 
de   5   será   suficiente   para   recuperar   la   asignatura.   

- Aquellos  alumnos  que  hayan  perdido  la  evaluación  con�nua  deberán  realizarán  el  examen  final  de  junio                 
con   todo   el   contenido   de   la   asignatura.  
5. Pruebas   extraordinarias   de   junio   

- Durante   la   segunda   quincena   del   mes   de   junio    se   realizará   una   prueba   extraordinaria,   que   englobará   
todos   los   contenidos   de   la   asignatura.   Dicho   examen   se   puntuará   de   0   a   10   y   la   nota   final   será   la   obtenida   
en   dicho   examen.La   obtención   de   una   calificación   de   5   (sobre   10)   será   suficiente   para   recuperar   la   
asignatura.   



/

  

Firma   de   Alumno Firma   del   padre/madre   o   tutor   legal   

  

  

  

  

6.   TEMPORALIZACIÓN   

  

1 er    TRIMESTRE:   

BLOQUE   1.-   BASE   MOLECULAR   Y   FISICOQUÍMICA   DE   LA   VIDA   (temas   1,2,3,4,5)   

BLOQUE   2   -   MORFOLOGÍA   Y   ESTRUCTURA   CELULAR.   (temas   6,7,8)   
  

2º   TRIMESTRE:  

BLOQUE   3-FISIOLOGÍA   CELULAR    (temas   9,10,11)   

BLOQUE   4   -   CICLO   Y   DIVISIÓN   CELULARES    (tema   12)   

BLOQUE   5   -   LA   HERENCIA.   GENÉTICA   MOLECULAR   Y   DE   POBLACIONES    (temas   13,14,15   y   16)   

  

3 er    TRIMESTRE:   

BLOQUE   6   -   EL   MUNDO   DE   LOS   MICROORGANISMOS   Y   SUS   APLICACIONES     (temas   17   y   18)   

BLOQUE   7   -   LA   INMUNOLOGÍA   Y   SUS   APLICACIONES    (temas   19   y   20)   

  

  

  

  

  

  

  


