
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.(Proyecto de investigación) 

Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes.(Actividades) 

Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
(Preguntas orales) 

Utiliza información de carácter científico para argumentar y formarse una opinión propia. 

Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los instrumentos y el material 
empleado.(Actitud) 

Selecciona y utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones. 

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.(Actitud) 

Enuncia las ideas principales sobre el origen del Universo. 

Clasifica los planetas según su posición en el sistema solar relacionándola con sus 
características. 

Describe las capas de la Tierra e indica sus materiales (atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera). 

Describe las características de la corteza, el manto y el núcleo relacionándolas con su 
ubicación. 

Diferencia minerales y rocas según sus propiedades y características. 

Describe la estructura y composición de la atmósfera. 

Describe el ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de estado. 

Describe los usos del agua y justifica su gestión sostenible enumerando medidas concretas 
individuales y colectivas. 

Determina las características que diferencian los seres vivos de la materia inerte y reconoce 
que los seres vivos están constituidos por células. 

Establece las analogías y diferencias básicas entre célula procariota y eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. 

Explica y diferencia las funciones vitales. 

Contrasta la nutrición autótrofa y la heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

Distingue entre reproducción sexual y asexual. 

Justifica la necesidad de clasificar los seres vivos. 

Explica el concepto de especie y aplica la nomenclatura binomial 

Describe las principales características morfológicas y funcionales de Musgos, Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas. 

Pone ejemplos de determinadas adaptaciones de animales y plantas y las justifica. 

Describe las características de los principales grupos de invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Describe las características de los grupos de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y diferencia entre procesos 
geológicos externos e internos, discriminando sus efectos en la superficie terrestre. 

Describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

Describe cómo se origina la actividad volcánica y relaciona los tipos de erupción volcánica con 
el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

Enumera los agentes geológicos externos. 

Describe y diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje transversales están distribuidos por colores, según se 

refieran a: las actividades (azul), las preguntas orales (rojo), el cuaderno (verde), la actitud 

(negro) y el proyecto de investigación (naranja). A su vez están distribuidos por trimestres, con 

su peso en cada uno de los mismos. 

Los estándares de aprendizaje del resto de contenidos están también distribuidos por 

trimestres, en cuanto a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación 

final, y a la prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  

y al de septiembre con toda la materia del curso. 

 

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 

El 75 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán cuestiones 

sobre la materia desarrollada en el aula y en las prácticas. 

Un 12% corresponderá: a las preguntas hechas en clase (4%), al cuaderno de teoría 

(4%) y actividades del alumno (4%). 

 La nota de clase incluirá las cuestiones planteadas sobre la teoría dada y la 
resolución de los ejercicios propuestos.  

 La nota del cuaderno estará en función de los siguientes criterios: 

- Estructura y organización (títulos y separación de temas, 
encabezamiento de preguntas, esquemas, guiones...). 

- Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 
- Realización, con aprovechamiento, de las actividades propuestas. 
- Trabajo realizado en las actividades extraescolares. 

 
 Un 5% corresponderá  al proyecto de investigación, que se realizará de forma 
trimestral, y para ello el profesor propondrá varios temas, entre los cuáles el  alumno escogerá 
uno. 

Se valorará con un 8%  la actitud en clase, el interés por la asignatura y la participación. 

 

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno  y 

obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha calificación, el alumno 

podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la prueba de recuperación de 

cada evaluación. Para poder superar la materia en la  evaluación final de junio será 

imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del cuaderno. Las actividades 

trabajadas durante el curso son de gran ayuda para comprender la materia en profundidad. Es 

importante, por tanto, que los alumnos que no aprueben la materia en junio vuelvan a 

realizarlas durante el verano.  Opcionalmente, los alumnos podrán presentar en la prueba 

extraordinaria de septiembre un cuaderno con las actividades realizadas con el fin de que su 

trabajo sea valorado positivamente. 

La prueba escrita de conocimientos de cada evaluación pretende valorar la capacidad de 

expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento lógico, por ello se 

restarán 0,1 puntos, por cada falta de ortografía, a la nota final del examen, con un límite de un 

punto; estos puntos podrán recuperarse escribiendo 20 veces cada palabra correctamente. No 

se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la prueba 

extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima exigida 



para hacer la media de la evaluación será de un 3 sobre 10. Será requisito indispensable para 

aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 sobre 10 en la media de 

las pruebas escritas.  

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba 

escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado 

referido al 75% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá de los 

demás apartados. 

 Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar 

la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 

operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 

realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que tengan 

solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª ó 2ª), y/o tengan suspensa la 3ª 

evaluación. Si un alumno tiene dos recuperaciones suspensas (1ª y 2ª), no se podrá presentar 

a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al examen extraordinario de 

septiembre que se menciona a continuación. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de toda la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes.(Actividades) 

Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los instrumentos y el material 
empleado.(Actitud) 

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.(Actitud) 

Describe los diferentes niveles de organización en el ser humano y explica la relación entre 
ellos. 

Describe la célula animal, reconociendo las principales estructuras celulares y sus funciones. 

Distingue los principales tejidos que conforman el cuerpo humano y los asocia con su función. 

Establece las diferencias entre nutrición y alimentación. 

Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

Identifica y describe los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor. 

Explica los procesos de ingestión, digestión, absorción y egestión. 

Detalla la ventilación pulmonar y analiza el intercambio gaseoso, relacionándolo con la 
respiración celular. 

Identifica y describe los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor. 

Describe las funciones del aparato circulatorio y analiza la circulación sanguínea. 

Explica la excreción relacionándola con la actividad celular y describe el proceso de formación 
de la orina. 

Identifica los elemento básicos de la coordinación: receptores, vías de transmisión, elementos 
coordinadores y efectores. 

Explica y compara el modo de acción de los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación 
humana. 

Reconoce las partes de la neurona y explica la sinapsis. 

Identifica los principales componentes del sistema nervioso describiendo sus funciones 
específicas. 

Enumera y localiza las glándulas endocrinas asociándolas con las hormonas segregadas y su 
función. 

Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el funcionamiento de los órganos de los 
sentidos. 

Analiza las relaciones funcionales entre huesos y músculos e indica otras funciones. 

Diferencia entre sexualidad y reproducción y analiza los acontecimientos asociados a la 
respuesta sexual humana. 

Razona los cambios físicos y psíquicos producidos en la pubertad y argumenta la importancia 
de la higiene sexual. 

Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino especificando su función. 

Describe las etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en 
su regulación. 

Explica los principales acontecimientos de la fecundación, el embarazo y el parto. 

Clasifica y compara los distintos métodos de anticoncepción humana. 

Describe las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

Debate y defiende responsablemente su sexualidad y respeta la de las personas que le rodean. 

Analiza el concepto de salud a partir de los factores que influyen en ella. 

Clasifica las enfermedades infecciosas y no infecciosas, describiendo las causas de los 
principales tipos. 

Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las     enfermedades infecciosas. 

Justifica el papel de las vacunas como método de prevención de las    enfermedades 
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infecciosas. 

Aporta argumentos sobre la importancia que tiene para la sociedad la donación de células, 
sangre y órganos. 

Define ecosistema e identifica sus componentes. 

Analiza y representa cadenas y redes tróficas. 

Enumera y analiza los principales factores abióticos de los medios acuático y terrestre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje transversales están distribuidos por colores, según se 

refieran a: las actividades (azul), las preguntas orales (rojo), el cuaderno (verde) y la actitud 

(negro), y el proyecto de investigación (naranja). A su vez están distribuidos por trimestres, con 

su peso en cada uno de los mismos. 

Los estándares de aprendizaje del resto de contenidos están también distribuidos por 

trimestres, en cuanto a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación 

final, y a la prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  

y al de septiembre con toda la materia del curso. 

 

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 

El 85 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán cuestiones 

sobre la materia desarrollada en el aula. 

Un 12% corresponderá a las preguntas hechas en clase, al cuaderno de teoría, 

actividades del alumno, así como al proyecto de investigación trimestral. 

 La nota de clase incluirá las cuestiones planteadas sobre la teoría dada y la 
resolución de los ejercicios propuestos.  

 La nota del cuaderno estará en función de los siguientes criterios: 

- Estructura y organización (títulos y separación de temas, 
encabezamiento de preguntas, esquemas, guiones...). 

- Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 
- Realización, con aprovechamiento, de las actividades propuestas. 
- Trabajo realizado en las actividades extraescolares. 

 El proyecto de investigación se realizará trimestralmente, y para ello, el 
profesor propondrá varios temas, entre los cuáles el alumno escogerá uno. 

Se valorará con un 3%  la actitud en clase, el interés por la asignatura y la participación. 

 

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno  y 

obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha calificación, el alumno 

podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la prueba de recuperación de 

cada evaluación. Para poder superar la materia en la  evaluación final de junio será 

imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del cuaderno. Las actividades 

trabajadas durante el curso son de gran ayuda para comprender la materia en profundidad. Es 

importante, por tanto, que los alumnos que no aprueben la materia en junio vuelvan a 

realizarlas durante el verano.  Opcionalmente, los alumnos podrán presentar en la prueba 

extraordinaria de septiembre un cuaderno con las actividades realizadas con el fin de que su 

trabajo sea valorado positivamente. 

La prueba escrita de conocimientos de cada evaluación pretende valorar la capacidad de 

expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento lógico, por ello se 

restarán 0,1 puntos, por cada falta de ortografía, a la nota final del examen, con un límite de un 



punto; estos puntos podrán recuperarse escribiendo 20 veces cada palabra correctamente. No 

se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la prueba 

extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima exigida 

para hacer la media de la evaluación será de un 3 sobre 10. Será requisito indispensable para 

aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 sobre 10 en la media de 

las pruebas escritas.  

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba 

escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado 

referido al 85% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá de los 

demás apartados. 

 Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar 

la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 

operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 

realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que tengan 

solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª ó 2ª), y/o tengan suspensa la 3ª 

evaluación. Si un alumno tiene dos recuperaciones suspensas (1ª y 2ª), no se podrá presentar 

a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al examen extraordinario de 

septiembre que se menciona a continuación. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de toda la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y relaciona la morfología celular con su función.  

Reconoce al microscopio o en fotografías diferentes tipos de células o sus partes.  

Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del 
ciclo celular.  

Reconoce las partes de un cromosoma y construye un cariotipo.  

Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, diferenciando ambos procesos.  

Distingue el significado biológico de la mitosis y la meiosis.  

Diferencia los distintos ácidos nucleicos según su composición, estructura y función.  

Describe el mecanismo de replicación relacionándolo con la estructura del ADN y con la 
necesidad de conservar la información genética. 

Define gen y analiza su significado. 

Distingue la transcripción y la traducción y las relaciona con la expresión de la información de 
un gen.  

Utiliza el código genético.  

Explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  

Argumenta la relación entre las mutaciones y la evolución. 

Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos 
de cruzamientos con uno o dos caracteres.  

Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.  

Expone las principales pruebas de la evolución de las especies. 

Distingue entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.  

Define ecosistema y analiza los componentes que lo integran ilustrando las relaciones entre 
ellos.  

Diferencia los factores que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado. 

Identifica las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios acuático y terrestre.  

Establece relaciones entre algunas adaptaciones y los factores ambientales mediante la 
utilización de ejemplos.  

Reconoce los factores limitantes en diferentes ecosistemas.  

Diferencia los conceptos de hábitat y nicho ecológico sobre ejemplos concretos.  

Distingue entre cadena y red trófica e identifica los niveles tróficos que las integran.  

Describe la transferencia de materia en el ecosistema justificando su naturaleza cíclica.  

Describe la transferencia de energía en el ecosistema explicando las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico.  

Justifica el tipo de relación intra o interespecífica en ejemplos concretos.  

Explica la función reguladora en el ecosistema de la competencia intraespecífica y la relación 
presa-depredador.  

Explica el concepto de sucesión ecológica poniendo ejemplos. 

Describe situaciones en las que la intervención humana produce la regresión del ecosistema. 

Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos. 

Defiende posibles actuaciones individuales o colectivas para la conservación del medio 
ambiente, justificándolas. 

Justifica la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible. 

Describe los procesos de tratamiento de residuos razonando la necesidad de la recogida 
selectiva de los mismos. 

Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 

Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 
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Tierra. 

Relaciona la estructura de la Tierra con su origen. 

Relaciona el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la isostasia y la 
tectónica de placas.  

Describe las pruebas de la deriva continental.  

Expresa algunas evidencias de la expansión del fondo oceánico.  

Distingue los distintos tipos de placas en los que se divide la litosfera terrestre.  

Explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas. 

Relaciona los tipos de límites de placas y sus movimientos con los distintos procesos 
geológicos. 

Explicar el origen de los arcos de islas, los orógenos térmicos y los orógenos de colisión.  

Analiza el origen y evolución del relieve como resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos.  

Identifica y describe hechos que muestran a la Tierra como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos y correlación.  

Relaciona los fósiles guía más característicos con su era geológica.  

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. (Actitud) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje  están distribuidos por trimestres, con su peso en cada 

uno de los mismos, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación final, y a la 

prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  y al de 

septiembre con toda la materia del curso. 

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 
 

El 85 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán cuestiones 

sobre la materia desarrollada en el aula. 

Un 12% corresponderá a las preguntas hechas en clase, al cuaderno de teoría, 

actividades del alumno, así como al proyecto de investigación trimestral. 

 La nota de clase incluirá las cuestiones planteadas sobre la teoría dada y la 
resolución de los ejercicios propuestos.  

 La nota del cuaderno estará en función de los siguientes criterios: 

- Estructura y organización (títulos y separación de temas, 
encabezamiento de preguntas, esquemas, guiones...). 

- Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 
- Realización, con aprovechamiento, de las actividades propuestas. 
- Trabajo realizado en las actividades extraescolares. 

 El proyecto de investigación se realizará trimestralmente, y para ello, el 
profesor propondrá varios temas, entre los cuáles el alumno escogerá uno. 

Se valorará con un 3%  la actitud en clase, el interés por la asignatura y la participación. 

 

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno  y 

obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha calificación, el alumno 

podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la prueba de recuperación de 

cada evaluación. Para poder superar la materia en la  evaluación final de junio será 

imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del cuaderno. Las actividades 



trabajadas durante el curso son de gran ayuda para comprender la materia en profundidad. Es 

importante, por tanto, que los alumnos que no aprueben la materia en junio vuelvan a 

realizarlas durante el verano.  Opcionalmente, los alumnos podrán presentar en la prueba 

extraordinaria de septiembre un cuaderno con las actividades realizadas con el fin de que su 

trabajo sea valorado positivamente. 

 

 La prueba escrita de conocimientos de cada evaluación pretende valorar la capacidad 

de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento lógico, por ello 

se restarán 0,2 puntos, por cada falta de ortografía, a la nota final de cada examen, con un 

límite siempre de 1,5 puntos por examen. Los puntos podrán recuperarse escribiendo 5 

oraciones por cada falta cometida, que contengan la palabra escrita correctamente. Dichas 

oraciones tendrán que tener relación con la materia. El plazo para la entrega de dicha tarea 

será de una semana después de que el alumno vea su examen corregido. No se tendrá en 

cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la prueba extraordinaria no 

permite la recuperación de la nota perdida. 

 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima exigida 

para hacer la media de la evaluación será de un 3 sobre 10. Será requisito indispensable para 

aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 sobre 10 en la media de 

las pruebas escritas.  

 

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba 

escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado 

referido al 85% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá de los 

demás apartados. 

 

 Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar 

la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 

operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 

realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

 

Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que tengan 

solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª ó 2ª), y/o tengan suspensa la 3ª 

evaluación. Si un alumno tiene dos recuperaciones suspensas (1ª y 2ª), no se podrá presentar 

a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al examen extraordinario de 

septiembre que se menciona a continuación. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de toda la materia. 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 

Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet. 

Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la historia. 

Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las 
consecuencias sociales en los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 

Describe las diferentes teorías acerca del origen y evolución del Universo, en particular la 
Teoría del Big Bang, explicando los argumentos que la sustentan. 

Describe la organización del Universo conocido y sitúa en él el Sistema Solar.  

Distingue las fases de la evolución de las estrellas y describe en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol. 

Explica la formación del Sistema Solar y describe su estructura y características principales. 

Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 

Define el concepto de salud según la OMS y comenta algunas de sus implicaciones. 

Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha contra las 
infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear resistencias a los fármacos. 

Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.  

Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas.  

Enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus, 
protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo las etapas 
generales de su desarrollo. 

Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función 
que desempeñan.  

Explica cómo actúa una vacuna y un suero y analiza la importancia de su aplicación.  

Describe las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 

Argumenta la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de 
actuación para prevenir la enfermedad. 

Explica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y 
el peligro que conlleva su consumo. 

Argumenta la necesidad de estilos de vida saludables y otras medidas preventivas, como 
controles médicos periódicos, contra la extensión de determinadas enfermedades (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 

Establece la relación entre alimentación y salud y describe lo que se considera una dieta sana. 

Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, indicando 
sus consecuencias. 

Identifica las causas del cambio climático, analiza sus pruebas e indica sus consecuencias. 

Describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, desertización, 
tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes 
personales y colectivas para paliarlos. 

Comenta el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos, los vertidos nucleares y 
otros tipos de contaminación. 

Contrasta las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables 
como no renovables. 

Explica el fundamento del desarrollo sostenible. 

Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste económico, 
medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos 
económicos y medioambientales. 

Describe los nuevos materiales y los relaciona con sus aplicaciones en distintos campos. 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 



Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en 
diferentes campos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se diseñarán y pondrán en práctica de modo que 

respeten para cada estándar de aprendizaje los pesos especificados en el apartado anterior. 

Teniendo presente esta premisa, la calificación de cada evaluación resultará de considerar: 

1. El 50 % de la nota lo constituirá una prueba escrita, en las que se incluirán cuestiones 
sobre la materia desarrollada en el aula dando más peso a las referidas a los 
estándares que lo requieran. 

2. Un 20 % de la nota se otorgará según: 

 Atención e interés por la asignatura y participación. 

 Realización, con aprovechamiento, de las actividades propuestas en el aula. 

 Actitud en el aula, cumplimiento de las normas, respeto a compañeros y al profesor, 
etc. 

 Búsqueda de documentación e información referida a la materia.  
(Todo respetando los estándares correspondientes al primer bloque) 

3. Por último, el 30% restante de la nota corresponderá a la realización de al menos un 
trabajo al trimestre consistente en una exposición acerca de algún punto de los 
contenidos o un trabajo escrito, mural, presentación, representación, etc. acerca de un 
tema indicado por el profesor. (Este punto incluye estándares del primer bloque así 
como propios de cada evaluación) 
 

Las pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 

capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento 

lógico, por ello se restarán 0,2 puntos, por cada falta de ortografía  a la nota final del examen 

de evaluación, hasta un máximo de 1,5 puntos en cada una de ellas. Los puntos podrán 

recuperarse escribiendo 5 oraciones por cada falta cometida, que contengan la palabra escrita 

correctamente. Dichas oraciones tendrán que tener relación con la materia. El plazo para la 

entrega de dicha tarea será de una semana después de que el alumno vea su examen 

corregido. No se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la 

prueba extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a la calificación obtenida anteriormente. Habrá que tener en cuenta que la nota de la 

prueba escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el 

apartado referido al 50% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá 

de lo  reflejado en los puntos 2 y 3. Al final del curso se les hará una prueba de repesca a 

aquellos alumnos que tengan solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª o 2ª) 

y/o tengan suspensa la 3ª evaluación. Si un alumno tiene dos  recuperaciones suspensas (1ª y 

2ª) no se podrá presentar a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al 

examen extraordinario de septiembre que se menciona a continuación. 

La nota final en junio, se realizará con la calificación final de las tres evaluaciones y 

haciendo la media aritmética entre ellas, siempre que superen el 4. Si en alguna de las 

evaluaciones la nota fuera inferior al 4, la materia estaría suspensa.  

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre. La nota obtenida en este examen se considerará la calificación 

final. 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES EN LA ESO 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de 

un alumno o alumna no sea el adecuado. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 

periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 

enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de 

cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Procedimientos e instrumentos  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 

(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 

desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la 

resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las 

simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 

que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones sobre el rendimiento del 

alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 

que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 



 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos 

y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de 

alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y 

describirse diferentes caminos para llegar al mismo 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, 

aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 

atención individual. 

 Pruebas de evaluación. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

   

Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.  

Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de 

contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones etc. de los alumnos. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de 

sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro de los 

datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 

sistemática y entrevistas periódicas. 

 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen 

la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación.  

Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos 

evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en 

la evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los 

aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos.  

 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro 

trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 



 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 

programación. 

 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje 

como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en 

cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje,  la educación en valores. 

 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen 

aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la 

educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en 

casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 

contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

 

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta 

que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento 

más del proceso.  

 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad 

del profesor y su protagonismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

 

Diferencia los niveles de organización del cuerpo humano. 

Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. 

Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que 

tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo. 

Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e 

integración de cada uno de sus componentes. 

Relaciona el latido cardiaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física 

asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones 

entre las estructuras que lo integran. 

Describe las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar, relacionándolas 

con las causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

Identifica las principales patologías que afectan al aparato de fonación, relacionándolas con 

las causas más habituales.  

Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aeróbica y 

anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración 

de la actividad.  

Enumera y describe la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos 

de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en 

cada etapa. 

Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los 

alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno 

de ellos. 

Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta 

sana y equilibrada. 

Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 

argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 

Analiza hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, extrayendo 

conclusiones para mejorar el bienestar personal. 

Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos 

1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA 



que tienen para la salud. 

Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la 

actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

Explica las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicadas en ellos.  

Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 

estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.  

Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física. 

Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña.  

Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.  

Diferencia los tipos de músculos relacionándolos con la función que desempeñan.  

Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.  

Describe las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

Explica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las 

actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

forma sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. (Proyecto de investigación) 

Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. (Proyecto de investigación) 

Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos 

sobre algunas funciones importantes de la actividad artística. (Notas de clase) 

Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que 

son rasgos importantes para aprender a aprender. (Cuaderno de prácticas) 

Aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.(Proyecto de 

investigación) 

Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las 

decisiones tomadas en grupo. (Actitud) 

Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 

apoyando el trabajo de los demás. (Actitud) 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje transversales están distribuidos por colores, según 

se refieran a: el proyecto de investigación (azul), las notas de clase y actividades (rojo), 

el cuaderno de prácticas (verde) y la actitud (negro). A su vez están distribuidos por 

trimestres, con su peso en cada uno de los mismos. 

Los estándares de aprendizaje del resto de contenidos están también distribuidos 

por trimestres, en cuanto a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la 

evaluación final, y a la prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio 

por evaluaciones,  y al de septiembre con toda la materia del curso. 

  

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 

El 75 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán cuestiones 
sobre la materia desarrollada en el aula y en las prácticas. 

  Un 25 % corresponderá a las preguntas y actividades hechas en clase, al 

cuaderno de prácticas   del alumno, a la actitud, así como al proyecto de investigación 

trimestral. 

 Se valorará con un 5 %  la actitud en clase, el interés por la asignatura 
(realización de tareas propuestas) y la participación. 

 La nota del cuaderno de prácticas se valorará con un 10 %. Estará en función de 
los siguientes criterios: 

- Estructura y organización (títulos y separación de temas, 
encabezamiento de preguntas, esquemas, guiones...). 

- Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 
- El trabajo en el laboratorio. 
- Realización, con aprovechamiento, de las prácticas propuestas. 
- Resolución, en el cuaderno de prácticas, de las cuestiones planteadas 

en cada sesión. 
- Actitud en el laboratorio, manejo del material, cumplimiento de las 

normas de seguridad, respeto a compañeros y al profesor, etc. 
- Presentación del material necesario para la realización de las prácticas, 

para ello se restarán 0,5 puntos, por cada vez que no lo traigan, a la 
nota final del cuaderno. 

- Trabajo realizado en las actividades extraescolares. 

 El proyecto de investigación se realizará trimestralmente, y para ello, el 
profesor propondrá varios temas, entre los cuáles el alumno escogerá uno. 
Será valorado con un 10 % de la nota. 

 

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno 

de prácticas  y obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha 

calificación, el alumno podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la 

prueba de recuperación de cada evaluación. Para poder superar la materia en la  

evaluación final de junio será imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del 

cuaderno.  

Las pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 

capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y 

razonamiento lógico, por ello se restarán 0,2 puntos, por cada falta de ortografía  a la 

nota final del examen, hasta un máximo de 1,5 puntos en cada una de ellas. Los puntos 

podrán recuperarse escribiendo 5 oraciones por cada falta cometida, que contengan la 

palabra escrita correctamente. Dichas oraciones tendrán que tener relación con la 

materia. El plazo para la entrega de dicha tarea será de una semana después de que el 

alumno vea su examen corregido. No se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de 



septiembre puesto que la prueba extraordinaria no permite la recuperación de la nota 

perdida. 

 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima 

exigida para hacer la media de la evaluación será de un 3’5 sobre 10. Será requisito 

indispensable para aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 

sobre 10 en la media de las pruebas escritas.  

 

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la 

materia de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del 

trimestre anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de 

recuperación sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que 

la nota de la prueba escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación 

contemplada en el apartado referido al 75% de la nota. El resto de la calificación final de 

la evaluación dependerá de los demás apartados. 

 

Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán 

realizar la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el 

resultado de dicha operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de 

aprobar por evaluaciones, se realizará con la media aritmética de la calificación final de 

las tres evaluaciones.  

 

 Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que 

tengan solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª o 2ª) y/o tengan 

suspensa la 3ª evaluación. Si un alumno tiene dos  recuperaciones suspensas (1ª y 2ª) 

no se podrá presentar a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al 

examen extraordinario de septiembre que se menciona a continuación. 

 

La nota final en junio, se realizará con la calificación final de las tres evaluaciones 

y haciendo la media aritmética entre ellas, siempre que superen el 3,5. Si en alguna de 

las evaluaciones la nota fuera inferior al 3,5, la materia estaría suspensa.  

 

Al final del curso los alumnos podrán mejorar su nota en un examen global de toda 

la  materia. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un 

examen extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de 

toda la materia. 

 

 

 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y 

reproducción. 

Enumera y define los diferentes niveles de organización relacionándolos con las distintas 

estructuras orgánicas. 

Enumera y clasifica los bioelementos y explica las propiedades por las que forman parte de 

las biomoléculas. 

Identifica y clasifica las distintas biomoléculas comunes en los seres vivos, destacando la 

uniformidad molecular de los mismos. 

Distingue las características fisicoquímicas, propiedades y funciones de   las biomoléculas. 

Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas y los 

enlaces que los unen. 

Asocia y pone ejemplos de biomoléculas relacionando la función biológica con su 

conformación. 

Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 

Reconoce y compara las células procariotas y eucariotas, animales y vegetales. 

Representa y reconoce esquemas de los orgánulos celulares asociando cada orgánulo con 

su función o funciones. 

Enumera las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Reconoce y explica la estructura de virus, viroides y priones. 

Define el concepto de tejido y determina las ventajas del nivel tisular para los seres 

pluricelulares. 

Describe las características de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con su 

función. 

Define el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia 

de especies. 

Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

Enuncia las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. 

Explica el proceso de especiación y razona los factores que lo favorecen (insularidad, 

barreras geográficas, etc.). 

Define el concepto de endemismo o especie endémica. 

Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad y de extinción de especies. 

Analiza las actividades humanas que causan pérdida de biodiversidad. 

Analiza las principales medidas contra la pérdida de biodiversidad. 

Describe los procesos de absorción del agua y las sales minerales. 

Explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

Analiza la influencia de factores como la temperatura en los procesos de transpiración e 

intercambio de gases. 

Explicita la composición de la savia elaborada y razona sus mecanismos de transporte. 

Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis 

asociándolos a los orgánulos donde se producen. 

Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis 

imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 



Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen indicando algún ejemplo. 

Describe y pone ejemplos de tropismos y nastias. 

Describe los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 

Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia El 

origen y las partes de la semilla y del fruto. 

Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. 

Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan. 

Argumenta las diferencias entre nutrición y alimentación. 

Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. 

Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

Relaciona cada órgano del aparato digestivo con los diferentes procesos de digestión físicay 

y química. 

Describe las funciones de absorción y egestión en el intestino. 

Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 

Asocia representaciones sencillas de los aparatos circulatorios con el tipo de circulación 

simple, doble, incompleta o completa. 

Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 

Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la 

respiración celular. 

Asocia los diferentes aparatos respiratorios y su funcionamiento con los grupos a los que 

pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 

Define y explica el proceso de la excreción. 

Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según 

los productos de excreción. 

Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo sus principales 

estructuras u órganos a partir de representaciones esquemáticas. 

Localiza e identifica las distintas partes de una nefrona. 

Explica el proceso de formación de la orina. 

Identifica los mecanismos específicos de excreción de los vertebrados. 

Compara la coordinación nerviosa y hormonal relacionando ambos sistemas. 

Define estímulo, receptor, vía de transmisión y efector, e indica sus tipos. 

Explica la transmisión del impulso nervioso describiendo la sinapsis. 

Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados y vertebrados. 

Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las 

funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 

Describe los componentes y funcionamiento básico del sistema endocrino. 

Enumera las glándulas endocrinas y las hormonas que producen en vertebrados, explicando 

las funciones de cada hormona. 

Describe los tipos de reproducción sexual y asexual. 

Describe y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 

Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada 

una de ellas. 

Identifica las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en 

los que habitan. 

Diseña y describe experiencias de anatomía y fisiología animal. 

Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a 

sus aportaciones y limitaciones. 

Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas 

composicionales y dinámicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre 



ellas. 

Ubica en imágenes y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 

discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada 

uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra. 

Explica los postulados de la Teoría de la Deriva Continental de Wegener y argumenta sus 

evidencias. 

Explica los postulados de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

Identifica y describe los bordes de placas constructivos, argumentando las evidencias de la 

expansión de los fondos oceánicos. 

Identifica, describe y clasifica los bordes destructivos de placas analizando los fenómenos 

asociados a ellos y explicando los orógenos a los que dan lugar. 

Reconoce los bordes de placas pasivos y explica los procesos asociados a ellos. 

Analiza los factores que determinan la formación de un magma. 

Describe los procesos de evolución de los magmas. 

Clasifica los distintos tipos de magmas en base a su composición. 

Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, reconociendo y 

describiendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y 

en superficie. 

Relaciona los tipos de actividad volcánica con las características del magma, diferenciando 

los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 

Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las 

más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación. 

Describe el proceso de metamorfismo analizando los factores que lo determinan. 

Explica los tipos de metamorfismo relacionándolos con la tectónica de placas. 

Describe y clasifica las rocas metamórficas relacionando su textura con el tipo de 

metamorfismo experimentado. 

Describe los procesos sedimentarios. 

Relaciona las estructuras sedimentarias con los ambientes sedimentarios. 

Describe las fases de la diagénesis. 

Describe y clasifica las rocas sedimentarias según su origen. 

Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas 

y con las propiedades de éstas. 

Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 

Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos según diferentes criterios. 

Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la 

constituyen. 

Define estrato y explica los objetivos de la Estratigrafía. 

Describe los principios fundamentales de datación relativa (actualismo, horizontalidad, 

superposición, correlación, polaridad, etc.). 

Sitúa en el tiempo y describe los principales acontecimientos de la historia geológica de la 

Tierra como orogenias y extinciones masivas. 

Explica el proceso de fosilización y reconoce los principales fósiles guía utilizándolos como 

método para la datación cronológica. 

Interpreta la historia geológica a partir de cortes determinando la antigüedad de los estratos, 

las discordancias, etc. 

Interpreta mapas topográficos y geológicos. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje del resto de contenidos están también distribuidos por 

trimestres, en cuanto a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación 

final, y a la prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  

y al de septiembre con toda la materia del curso. 

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 

 

4. El 90 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán 
cuestiones sobre la materia desarrollada en el aula y en las prácticas. 

5. Se valorará el cuaderno de actividades del alumno, que será corregido por el profesor 
una vez al menos en la evaluación, con un 10 % de la nota. Se valorará en función de 
los siguientes criterios: 

 Estructura y organización  

 Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 

 Atención e interés por la asignatura y participación. 

 Actitud en el aula, respeto a compañeros y al profesor, etc. 
 

 

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno de 

prácticas  y obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha 

calificación, el alumno podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la prueba 

de recuperación de cada evaluación. Para poder superar la materia en la  evaluación final de 

junio será imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del cuaderno.  

Las pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 

capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento 

lógico, por ello se restarán 0,2 puntos, por cada falta de ortografía  a la nota final del examen, 

hasta un máximo de 1,5 puntos en cada una de ellas. Los puntos podrán recuperarse 

escribiendo 5 oraciones por cada falta cometida, que contengan la palabra escrita 

correctamente. Dichas oraciones tendrán que tener relación con la materia. El plazo para la 

entrega de dicha tarea será de una semana después de que el alumno vea su examen 

corregido. No se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la 

prueba extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima exigida 

para hacer la media de la evaluación será de un 3’5 sobre 10. Será requisito indispensable 

para aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 sobre 10 en la media 

de las pruebas escritas.  

 

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba 

escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado 

referido al 90% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá de lo  

reflejado en el punto 2. 



 

Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar 

la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 

operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 

realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

 

 Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que tengan 

solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª o 2ª) y/o tengan suspensa la 3ª 

evaluación. Si un alumno tiene dos  recuperaciones suspensas (1ª y 2ª) no se podrá presentar 

a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al examen extraordinario de 

septiembre que se menciona a continuación. 

 

La nota final en junio, se realizará con la calificación final de las tres evaluaciones y 

haciendo la media aritmética entre ellas, siempre que superen el 3,5. Si en alguna de las 

evaluaciones la nota fuera inferior al 3,5, la materia estaría suspensa.  

 

Al final del curso los alumnos podrán mejorar su nota en un examen global de toda la  

materia. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de toda la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

 

Clasifica los bioelementos por su abundancia y relaciona sus propiedades con sus funciones 
biológicas. 

Identifica y describe los enlaces químicos que permiten la formación de biomoléculas 
inorgánicas y orgánicas. 

Analiza y relaciona la estructura química del agua con sus propiedades y funciones biológicas. 

Distingue las sales minerales disueltas y precipitadas relacionándolas con las funciones que 
realizan. 

Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas. 

Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que     permiten la síntesis de las 
macromoléculas orgánicas. 

Detalla la función de las principales biomoléculas orgánicas y las relaciona con su estructura. 

Explica el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores y relaciona sus 
propiedades con su función. 

Expone la cinética enzimática y los factores que la determinan. 

Define vitaminas y las clasifica según su naturaleza química y asocia su modo de acción con 
su función y con las enfermedades que previenen. 

Argumenta la importancia de la microscopía en la evolución de la investigación biológica. 

Reconoce la importancia de la Teoría Celular. 

Explica y compara el microscopio óptico y el electrónico. 

Compara las diferentes organizaciones celulares identificando los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

Describe las diferentes partes de una célula eucariota analizando las funciones que 
desempeñan. 

Relaciona la composición química, la estructura y la ultraestructura con la función de los 
orgánulos celulares. 

Enumera y expresa las fases del ciclo celular e identifica los principales procesos que ocurren 
en cada una ellas. 

Reconoce en microfotografías y esquemas las fases de la mitosis y de la meiosis, 
describiendo los acontecimientos que se producen en ellas. 

Argumenta las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

Analiza la relación de la meiosis con la reproducción sexual, la variabilidad genética y la 
evolución de las especies. 

Describe los tipos de transporte a través de las membranas, explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos. 

Expone los procesos de exocitosis y endocitosis. 

Explica la clasificación metabólica de los organismos. 

Define metabolismo y describe la relación entre los procesos catabólicos y anabólicos, así 
como los intercambios energéticos que se establecen entre ellos. 

Localiza y describe las etapas de los procesos respiratorios y las enzimas y moléculas 
implicadas. 

Localiza y describe las etapas de las fermentaciones y las enzimas y moléculas implicadas. 

Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas. 

Argumenta la importancia de las fermentaciones en procesos industriales. 

Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

Describe las fases de la fotosíntesis y localiza los procesos que tienen lugar. 

Justifica la importancia biológica de la fotosíntesis. 

Define el proceso de quimiosíntesis y razona el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 



Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la 
información genética. 

Expone el proceso de la replicación del ADN e identifica los enzimas implicados en ella, 
diferenciando las etapas en procariotas y eucariotas. 

Expone los procesos de transcripción y traducción diferenciando los tipos de ARN y la función 
de cada uno de ellos. 

Identifica y distingue los enzimas principales que intervienen en los procesos de transcripción 
y traducción. 

Analiza las características fundamentales del código genético. 

Elabora, interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 

Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, aplicando el código 
genético. 

Define y analiza el concepto de mutación. 

Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes. 

Explica la relación entre mutación y cáncer determinando los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos. 

Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para la resolución de problemas de transmisión de 
caracteres autosómicos, ligados al sexo e influidos por el sexo. 

Expone y razona argumentos a favor del hecho evolutivo. 

Compara los principios del Darwinismo y de la Teoría Sintética. 

Argumenta sobre la importancia de la mutación y recombinación para la evolución de las 
especies. 

Clasifica los microorganismos atendiendo a sus características estructurales y funcionales. 

Indica las características estructurales y funcionales de las formas acelulares. 

Explica las técnicas de esterilización y pasteurización. 

Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 
biogeoquímicos. 

Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan. 

Analiza la intervención de los microorganismos en procesos naturales e industriales. 

Concreta el concepto de inmunidad y describe el sistema inmunitario. 

Precisa los conceptos de antígeno y de anticuerpo. 

Diferencia entre inmunidad inespecífica y específica. 

Describe los mecanismos de respuesta humoral y celular. 

Expresa las diferencias entre la respuesta inmune primaria y secundaria. 

Detalla la estructura de los distintos tipos de anticuerpos. 

Clasifica y explica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

Describe inmunidad natural y artificial. 

Analiza la acción de sueros y vacunas y argumenta su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 

Indica en qué consisten los procesos alérgicos y sus efectos. 

Explica las inmunodeficiencias. 

Identifica las fases del ciclo de desarrollo del VIH. 

Define enfermedad autoinmune y cita ejemplos. 

Clasifica los trasplantes de órganos y describe los problemas de rechazo asociados. 

Reflexiona sobre la importancia de la donación de órganos y los problemas éticos asociados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje de contenidos están distribuidos por trimestres, en cuanto 

a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación final, y a la prueba 

extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  y al de 

septiembre con toda la materia del curso.  

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 



 Se realizarán, preferentemente, dos pruebas parciales en cada evaluación sobre 
los contenidos explicados. 

 La nota final de cada evaluación corresponderá a la media aritmética de las 
notas de cada uno de los dos exámenes (siempre que éstas sean iguales o 
mayores a 3,5). Si no se supera la evaluación el alumno deberá hacer el examen 
de recuperación con la materia de la evaluación completa, aunque haya 
aprobado uno de los exámenes parciales.  

 El tipo de examen será preferentemente con preguntas cortas, cuestiones tipo 
test, de forma parecida a lo que se exija en el examen de la reválida.  

 Las pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 
capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y 
razonamiento lógico, por ello se restarán 0,2 puntos por cada falta de ortografía, 
a la nota final del examen con un límite de 1,5 puntos por examen. Los puntos 
podrán recuperarse escribiendo 5 oraciones por cada falta cometida, que 
contengan la palabra escrita correctamente. Dichas oraciones tendrán que tener 
relación con la materia. El plazo para la entrega de dicha tarea será de una 
semana después de que el alumno vea su examen corregido. No se tendrá en 
cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la prueba 

extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

 La nota final de cada evaluación corresponderá en un  90% a la media aritmética 
de las notas de cada examen y el 10% restante corresponderá a las notas 
diarias de clase. 

 Los alumnos tendrán una recuperación por cada trimestre, excepto en la tercera 
evaluación.  

 Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba escrita de recuperación, sólo 
sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado referido al 90% 
de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá del 10% 
restante correspondiente a las notas de clase.  

 Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones 
aprobadas. Aquellos alumnos que en alguna evaluación tengan una calificación 
no inferior a 4, podrán realizar la media aritmética de todas las evaluaciones, 
superando la materia si el resultado de dicha operación es al menos un 5. La 
nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se realizará con la 
media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones. 

 Al final del curso, se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que 
tengan solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª ó 2ª) y/o 
tengan suspensa la 3ª evaluación.  

 Los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas se podrán presentar a un 
examen que incluirá toda la materia y que se les calificará de forma global.  

  Al final del curso los alumnos podrán mejorar su nota en un examen global de 
toda la  materia. 

 Los alumnos tendrán derecho a un examen extraordinario en septiembre que 
incluirá toda la materia. 

 Si el alumno se ha presentado al examen de repesca o al examen global que se 
hace en junio o septiembre, las notas que se tendrán en cuenta serán, 
obviamente,  las de dichos exámenes. 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS  

Justifica la importancia de la Geología y del trabajo de los geólogos en distintos ámbitos 
sociales. 

Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas para 
un pequeño proyecto relacionado con la Geología. 

Explica el significado de tiempo geológico y utiliza los principios fundamentales de la Geología 
como los de uniformismo, actualismo, horizontalidad y superposición. 

Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como consecuencia de la Tectónica 
de Placas. 

Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo algunos de 
los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo sostenible y en la 
protección del medio ambiente. 

Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades 
prácticas con ejemplos de minerales con propiedades contrastadas. 

Relaciona la utilización de algunos minerales con sus propiedades. 

Reconoce los diferentes grupos de minerales, identificándolos por sus características físico-
químicas. 

Reconoce por medio de una práctica de visu algunos de los minerales más comunes. 

Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y 
las rocas. 

Relaciona algunos minerales con su proceso geológico de formación (magmático, metamórfico, 
hidrotermal, supergénico y sedimentario). 

Identifica mediante fotografías y/o muestras los distintos grupos de rocas y sus formaciones. 

Describe los procesos de formación de las rocas sedimentarias, desde la meteorización del 
área fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis. 

Define los conceptos de facies y medios sedimentarios, identificando y localizando algunos 
sobre un mapa y/o en tu entorno. 

Distingue los distintos tipos de rocas sedimentarias. 

Realiza ejercicios prácticos de observación, descripción y reconocimiento de rocas 
sedimentarias. 

Describe los procesos de generación y evolución de los magmas. 

Distingue los tipos de rocas ígneas según su origen, su composición y su emplazamiento. 

Realiza ejercicios prácticos de observación, descripción y reconocimiento de rocas ígneas. 

Define el concepto de metamorfismo y analiza los distintos tipos existentes según las 
condiciones de presión y temperatura. 

Distingue los tipos de rocas metamórficas. 

Realiza ejercicios prácticos de observación, descripción y reconocimiento de rocas 
metamórficas. 

Describe el origen y evolución de los fluidos hidrotermales y los procesos metasomáticos 
asociados. 

Explica los procesos que originan las fumarolas y los géiseres. 

Relaciona los fenómenos ígneos, metamórficos y sedimentarios con la Tectónica de Placas. 

Explica el movimiento de las placas litosféricas y su relación con la dinámica del interior 
terrestre. 

Interpreta la información aportada por los mapas de las placas litosféricas en relación con sus 
límites, movimientos relativos y evolución. 

Relaciona los principales rasgos del relieve y la distribución de rocas con la Tectónica de 
Placas. 

Describe y explica la distribución de la sismicidad y el vulcanismo en el marco de la Tectónica 
de Placas. 

Establece relaciones entre la tectónica de placas y los cambios en el clima y en el nivel del 
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mar. 

Describe cómo se deforman las rocas. 

Reconoce las principales estructuras geológicas y las relaciona con el tipo de esfuerzo que las 
produce. 

Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de Placas. 

Explica las principales características de un orógeno. 

Analiza cómo ha evolucionado el mapa de las placas tectónicas a lo largo de la historia de la 
Tierra. 

Describe el ciclo de Wilson como modelo explicativo de la evolución de las placas litosféricas a 
lo largo del tiempo geológico. 

Analiza cómo los procesos externos transforman el relieve. 

Razona cuáles son los factores determinantes del modelado del relieve. 

Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la acción antrópica en el 
modelado del relieve. 

Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos 
geológicos externos. 

Diferencia los tipos de meteorización. 

Describe los principales procesos edafogenéticos y su relación con los tipos de suelos. 

Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y distingue los 
principales tipos. 

Explica la distribución del agua en el planeta y describe el ciclo hidrológico. 

Distingue los diferentes tipos de escorrentía superficial. 

Describe las acciones de la escorrentía superficial sobre el relieve e identifica las formas 
resultantes. 

Explica la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con el proceso correspondiente. 

Diferencia las formas resultantes del modelado glaciar, asociándolas con el proceso 
correspondiente. 

Explica los procesos geológicos de la acción del viento e identifica las formas resultantes. 

Localiza los principales desiertos y justifica su distribución. 

Relaciona algunos relieves singulares con la litología. 

Describe los procesos y las formas resultantes del modelado kárstico. 

Describe los procesos y las formas resultantes del relieve granítico. 

Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico a lo largo de la historia del 
pensamiento científico. 

Desarrolla y justifica la analogía de los estratos como las páginas del libro donde está escrita la 
historia de la Tierra. 

Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, 
estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción 
paleoambiental. 

Utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el registro estratigráfico para 
interpretar cortes geológicos y establecer correlaciones entre columnas estratigráficas. 

Razona las condiciones que debe cumplir un fósil guía y justifica su importancia para la 
datación bioestratigráfica. 

Identifica las principales unidades cronoestratigráficas. 

Relaciona los principales acontecimientos de la historia de la Tierra con las diferentes eras 
geológicas. 

Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y argumenta la influencia de la 
actividad humana. 

Distingue los principales factores en el análisis de los riesgos geológicos: peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad. 

Clasifica los principales riesgos geológicos en función de su origen endógeno, exógeno o 
extraterrestre. 

Analiza sobre casos concretos los principales riesgos geológicos: terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

Identifica y localiza justificadamente los principales riesgos geológicos de nuestro país. 

Valora la necesidad de medidas de predicción y prevención explicando de qué manera reducen 
los riesgos geológicos. 

Analiza noticias sobre riesgos geológicos valorando críticamente sus consecuencias. 

Identifica justificadamente los diferentes recursos naturales como renovables o no renovables. 



Relaciona materiales y objetos cotidianos con los recursos minerales y energéticos de los que 
proceden. 

Explica qué es un yacimiento mineral y busca información sobre el origen geológico de distintos 
yacimientos. 

Analiza los impactos ambientales de la explotación de los recursos minerales y energéticos y 
propone medidas correctoras. 

Identifica las partes de un acuífero y explica la existencia de manantiales. 

Distingue distintos tipos de acuíferos y manantiales. 

Identifica los principales dominios geológicos de España sobre mapas físicos y geológicos. 

Explica el origen geológico de la Península Ibérica y Baleares y utiliza la tecnología de la 
información para interpretar mapas y modelos gráficos que simulen su evolución. 

Analiza las diferentes hipótesis sobre el    origen de las islas Canarias. 

Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, lupa, brújula). 

Interpreta mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e imágenes de satélite y las contrasta 
con las observaciones en el campo. 

Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológicos: columnas estratigráficas, 
cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos. 

Reconstruye la historia geológica local y la integra en la regional. 

Observa y describe formas del relieve y estructuras de deformación. 

Observa y describe recursos geológicos: canteras, minas, pozos y captaciones de agua, etc. 

Reconoce y clasifica muestras de rocas, minerales y fósiles. 

Identifica y analiza los principales recursos y riesgos geológicos. 

Justifica la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del patrimonio 
geológico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los estándares de aprendizaje del resto de contenidos están también distribuidos por 

trimestres, en cuanto a su valoración, así como el peso que tendrán en relación a la evaluación 

final, y a la prueba extraordinaria; ya que los alumnos van al examen de junio por evaluaciones,  

y al de septiembre con toda la materia del curso. 

 

En la calificación de cada evaluación se seguirán los siguientes criterios: 

 

6. El 85 % de la nota lo constituirán las pruebas escritas, en las que se incluirán 
cuestiones sobre la materia desarrollada en el aula y en las prácticas. 

7. Se valorará el cuaderno de prácticas  del alumno, que será corregido por el profesor 
una vez al menos en la evaluación, con un 15 % de la nota. Se valorará en función de 
los siguientes criterios: 

 Estructura y organización (títulos y separación de prácticas, encabezamiento de los 
apartados del guión…) 

 Presentación (limpieza, letra, ortografía, orden, márgenes...) 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Atención e interés por la asignatura y participación. 

 Realización, con aprovechamiento, de las prácticas propuestas. 

 Resolución, en el cuaderno de prácticas, de las cuestiones planteadas en cada 
sesión. 

 Actitud en el laboratorio, manejo del material, cumplimiento de las normas de 
seguridad, respeto a compañeros y al profesor, etc. 

 Presentación del material necesario para la realización de las prácticas, para ello se 
restarán 0,5 puntos, por cada vez que no lo traigan, a la nota final del cuaderno. 
  

Será requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno de 

prácticas  y obtener una calificación de, al menos, un 5. En caso de no superar dicha 

calificación, el alumno podrá presentar el cuaderno de nuevo en la fecha fijada para la prueba 



de recuperación de cada evaluación. Para poder superar la materia en la  evaluación final de 

junio será imprescindible alcanzar al menos un 5 en la calificación del cuaderno.  

Las pruebas escritas de conocimientos de cada evaluación pretenden valorar la 

capacidad de expresión escrita y gráfica, precisión en el lenguaje científico y razonamiento 

lógico, por ello se restarán 0,2 puntos, por cada falta de ortografía  a la nota final del examen, 

hasta un máximo de 1,5 puntos en cada una de ellas. Los puntos podrán recuperarse 

escribiendo 5 oraciones por cada falta cometida, que contengan la palabra escrita 

correctamente. Dichas oraciones tendrán que tener relación con la materia. El plazo para la 

entrega de dicha tarea será de una semana después de que el alumno vea su examen 

corregido. No se tendrá en cuenta esta cuestión en el examen de septiembre puesto que la 

prueba extraordinaria no permite la recuperación de la nota perdida. 

 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación que, en conjunto,  

comprenderán la materia dada en cada trimestre y serán eliminatorias. La nota mínima exigida 

para hacer la media de la evaluación será de un 3’5 sobre 10. Será requisito indispensable 

para aprobar cada evaluación obtener una calificación de, al menos, un 5 sobre 10 en la media 

de las pruebas escritas.  

 

En el caso de aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos en cada 

evaluación, se procederá a su recuperación mediante una prueba global que incluirá la materia 

de toda la evaluación y que se planteará lo antes posible tras los resultados del trimestre 

anterior, excepto en la tercera evaluación. La calificación de esta prueba de recuperación 

sustituirá a las dos calificaciones parciales. Habrá que tener en cuenta que la nota de la prueba 

escrita de recuperación, sólo sustituirá a la parte de la calificación contemplada en el apartado 

referido al 85% de la nota. El resto de la calificación final de la evaluación dependerá de lo  

reflejado en el punto 2. 

 

Al final del curso se les hará una prueba de repesca a aquellos alumnos que tengan 

solamente una evaluación suspensa en la recuperación (1ª o 2ª) y/o tengan suspensa la 3ª 

evaluación. Si un alumno tiene dos  recuperaciones suspensas (1ª y 2ª) no se podrá presentar 

a la prueba de repesca al final del curso, deberá ir directamente al examen extraordinario de 

septiembre que se menciona a continuación. 

Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 

Aquellos alumnos que en una evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán realizar 

la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de dicha 

operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, se 

realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

 

Al final del curso los alumnos podrán mejorar su nota en un examen global de toda la  

materia. 

Para todos aquellos alumnos que no superen la materia en junio,  habrá un examen 

extraordinario en septiembre en el que se evaluarán los contenidos mínimos de toda la materia. 

 

 

 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES EN BACHILLERATO 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje 

del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.   

Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las materias son los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

  Procedimientos e instrumentos  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 

conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 

concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 

administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a 

través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los 

métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan 

en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 

alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 

procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de 

elección múltiple, en las que solo una opción es correcta y 

las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen 

varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas o 



solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el 

desarrollo de procedimientos y la obtención de resultados. 

Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de 

alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de 

distintas formas y describirse diferentes caminos para 

llegar al mismo.  

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas 

diversas, las cuales, aun siendo correctas, pueden diferir 

de unos alumnos a otros.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de evaluación. 

 Actividades. 

 Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) 

con actividades.  

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los estándares de aprendizaje básicos y las estrategias e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes se ajustan a lo establecido para las materias de Bachillerato 

presencial. 

Los criterios de calificación para cada una de las materias y niveles se detallan a 

continuación. 

Se realizará un examen al final de cada evaluación (según el calendario previsto) que 
comprenderá todos los contenidos desarrollados en ella. La prueba tendrá entre cinco y diez 
preguntas teóricas. Son cuestiones de respuesta breve y no temas a desarrollar. 

En las materias de 2º de Bachillerato, el tipo de examen será preferentemente con 
preguntas  teóricas la mayoría y algún problema cuando la materia lo requiera,  a la espera de 
las indicaciones que recibamos de cómo se llevará a cabo la REVÁLIDA. 

Los modelos de examen se corresponderán con el modelo de la reválida, una vez 
seamos informados de las características de la misma. Consultar la página de la 
universidad:uclm.es 

La nota final de cada evaluación será la resultante de la media aritmética de las 
cuestiones incluidas en el examen. 

Superarán la asignatura los alumnos que tengan las tres evaluaciones aprobadas. 
Aquellos alumnos que en alguna evaluación tengan una calificación no inferior a 4, podrán 
realizar la media aritmética de todas las evaluaciones, superando la materia si el resultado de 
dicha operación es al menos un 5. La nota final en junio, en caso de aprobar por evaluaciones, 
se realizará con la media aritmética de la calificación final de las tres evaluaciones.  

Coincidiendo con la prueba de la tercera evaluación el profesor habilitará un examen 
final que comprenda la materia de los tres trimestres para aquellos alumnos que no se hayan 
presentado a las otras evaluaciones o que las hayan suspendido sin posibilidades de 
aprobarlas realizando la nota media. 

Los alumnos suspensos tendrán derecho a un examen extraordinario en septiembre 
que comprenderá toda la materia. 

Los alumnos que estando matriculados en 2º de bachillerato tengan la asignatura de 1º 
pendiente podrán presentarse a las dos primeras evaluaciones normalmente y deberán 
comunicar antes de la segunda, si se van a examinar de la tercera y final en la convocatoria de 
ABRIL o en JUNIO. Los alumnos que se presenten en abril quedarán ya evaluados y no podrán 
presentarse hasta el examen extraordinario de septiembre. 
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