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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR: Maite Larragueta Lecumberri

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

1.Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y saber expresarlos correctamente tanto de forma 
oral como escrita.

2.- Desarrollar las destrezas necesarias para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados en el 
aprendizaje.

3.- Adquirir hábitos de trabajo  y estudio diarios. 

CONTENIDOS:

1.- El Universo y el Sistema Solar.

2.- La Tierra y la Luna 

3.- La Geosfera

4.- La Atmósfera

5.- La Hidrosfera

6.- La Biosfera

7.-Los Reinos Moneras, Protoctistas y Hongos.

8.- El Reino Plantas.

9.- El Reino Animales: los invertebrados. 

10.- El Reino Animales: los vertebrados. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante  la  elaboración  de  modelos  sencillos  y
representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y
el Sol.

2. Describir  razonadamente  algunas  de  las  observaciones  y  procedimientos  científicos  que  han
permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en el Universo.

3. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar cualitativamente 
fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en la misma.

4. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la naturaleza y su
importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las actividades humanas en 
relación con su utilización.
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5. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el entorno 
próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes.

6. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que
les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos más 
importantes, utilizando claves dicotómicas para su identificación.

7. Reconocer la necesidad de respetar las instrucciones de funcionamiento y utilización del material de 
laboratorio; de seguir el protocolo establecido en la realización del trabajo de laboratorio y en la 
presentación del informe correspondiente.

8. Expresar y comprender textos y mensajes científicos, oralmente y por escrito, empleando vocabulario
específico y conceptos fundamentales del área..

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN:

.- Observación directa del alumno ( interés, comportamiento, respeto...)

.- Autonomía en la realización de los ejercicios, resúmenes, etc...así como la buena presentación de 
ellos y la puntualidad en la entrega. 

.- Pruebas escritas parciales dentro de  la Unidad Didáctica, preguntas orales en clase.

.- Examen escrito de cada unidad didáctica. 

.- Informes de las prácticas de laboratorio y las actividades realizadas en clase y en casa: cuestiones, 
resumenes, etc.

.- Organización adecuada en el cuaderno de todos los trabajos realizados en cada unidad didáctica. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

. La Tierra en el Universo: minerales y rocas de la corteza, el aire, el agua y su importancia para los seres 
vivos. 

. Los seres vivos del planeta: clasificación en los cinco Reinos.

. Características generales de plantas y de animales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cada evaluación, los exámenes realizados se valorarán el 70%. Por cada falta de ortografía se descontará 
0.05 puntos hasta un máximo de 1 punto. El cuaderno de actividades: practicas de laboratorio, tareas 
realizadas en casa, trabajos, interés, participación en clase, actitud...se valorarán el 30%.

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Si la nota es superior al 6,5 se aplicará un factor de
corrección del 80%.

El alumnado que no supere la asignatura en junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre
de toda la asignatura. Para facilitar su repaso y poder superar el examen de septiembre se les entregará un 
cuadernillo con actividades que deberán entregar el día del examen. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR: Carmen Ezquerro Larralde

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

1.Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y saber expresarlos correctamente tanto de forma 
oral como escrita.

2.- Desarrollar las destrezas necesarias para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados en el 
aprendizaje.

3.- Adquirir hábitos de trabajo  y estudio diarios. 

CONTENIDOS:

1.- Biosfera: la vida en la Tierra.

2.- Los Reinos Moneras, Protoctistas y Hongos.

3.- El Reino Plantas.   

4.- El Reino Animales: los invertebrados. 

5.- El Reino Animales: los vertebrados. 

6.- La Biodiversidad y la historia de la Tierra.

7.-El Universo y el Sistema Solar.

8.- La Atmósfera.

9.- La Hidrosfera.

10.- La Geosfera.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante  la  elaboración  de  modelos  sencillos  y
representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y
el Sol.

2. Describir  razonadamente  algunas  de  las  observaciones  y  procedimientos  científicos  que  han
permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en el Universo.

3. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar cualitativamente 
fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en la misma.

4. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la naturaleza y su
importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las actividades humanas en 
relación con su utilización.
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5. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el entorno 
próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes.

6. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que
les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos más 
importantes, utilizando claves dicotómicas para su identificación.

7. Reconocer la necesidad de respetar las instrucciones de funcionamiento y utilización del material de 
laboratorio; de seguir el protocolo establecido en la realización del trabajo de laboratorio y en la 
presentación del informe correspondiente.

8. Expresar y comprender textos y mensajes científicos, oralmente y por escrito, empleando vocabulario
específico y conceptos fundamentales del área..

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN:

.- Observación directa del alumno ( interés, comportamiento, respeto...)

.- Autonomía en la realización de los ejercicios, resúmenes, etc...así como la buena presentación de 
ellos y la puntualidad en la entrega. 

.- Pruebas escritas parciales dentro de  la Unidad Didáctica, preguntas orales en clase.

.- Examen escrito de cada unidad didáctica. 

.- Informes de las prácticas de laboratorio y las actividades realizadas en clase y en casa: cuestiones, 
resumenes, etc.

.- Organización adecuada en el cuaderno de todos los trabajos realizados en cada unidad didáctica. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

. La Tierra en el Universo: minerales y rocas de la corteza, el aire, el agua y su importancia para los seres 
vivos. 

. Los seres vivos del planeta: clasificación en los cinco Reinos.

. Características generales de plantas y de animales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cada evaluación, los exámenes realizados se valorarán el 70%. Por cada falta de ortografía se descontará 
0.05 puntos hasta un máximo de 1 punto. El cuaderno de actividades: practicas de laboratorio, tareas 
realizadas en casa, trabajos, interés, participación en clase, actitud...se valorarán el 30%.

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Si la nota es superior al 6,5 se aplicará un factor de
corrección del 80%.

El alumnado que no supere la asignatura en junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre
de toda la asignatura. Para facilitar su repaso y poder superar el examen de septiembre se les entregará un 
cuadernillo con actividades que deberán entregar el día del examen. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

BIOLOGY AND GEOLOGY DEPARTMENT

TEACHER: Carmen Ezquerro Larralde

SUBJECT: BIOLOGY AND GEOLOGY

COURSE: 1º ESO

OBJECTIVES:

1. To understand the basic concepts of the Natural Sciences and use them properly, both orally and in writing.

2.- To develop the  necessary skills for being able to do a comprehensive reading of the texts used during the 
learning activities.  

3.- To acquire work and study habits, creating a daily routine. 

CONTENTS:

1.- Life on Earth.

2.- The Kingdoms of life: Monerans, Protists and Fungi.

3.- The Kingdom of Plants.

4.- The Kingdom of Animals: Invertebrates.

5.- The Kingdom of Animals: Vertebrates. 

6.- Biodiversity and the history of life on Earth

7.- The Universe and the Earth.

8.-  The Atmosphere.

9.- The Hydrosphere.

10.- The Geosphere.

EVALUATION CRITERIA AND PROCEDURES :

1. To interpret some of the natural phenomena by creating simple models and scale representations of
the Solar System and the relative movements between the Moon, the Earth and the Sun. 

2. To explain some of the observations and procedures that have allowed the scientific knowledge to
advance in the understanding of our planet and its place in the Universe. 

3. To learn the atmosphere existence and the properties of the air, to interpret atmospheric phenomena 
qualitatively and to recognise the protective function of the atmosphere for all the living things, 
considering the repercutions of the human activity in it. 

4. To describe, knowing the water properties, the natural water cycle and its importance for all living 
things, considering the repercutions of the human use of it. 

5. To learn the most common rocks and minerals, specially those naturally present in our environment, 
using simple keys, and to recognise their most frequent uses. 
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6. To acknowledge that living things are made of cells and perform the vital functions that separate 
them from the inner matter. To identify and learn the particularities of the main groups, using 
dichotomous keys for their identification. 

7. To perceive the necessity of abiding the rules for working in the lab and the correct use of the 
instruments and materials; to follow the stablished protocol for working in the lab and making the 
corresponding report. 

8. To be able to express and understand scientific texts, both orally and in wirintg, applying the specific 
vocabulary and basic concepts of the area.

EVALUATION PROCEDURES:

.- Direct observation of the student (consideration, interests, behaviour, ...)

.- Personal autonomy for making the exercises, abstracts, outlines, etc … as well as a proper 
presentation of their work and on-time delivery. 

.- Partial written text during the Unit and oral questions during the lessons. 

.- Written test of every Unit. 

.- Lab reports, activities completed both in class and as homework (questiones, abstracts, ...)

.- A proper organization of the student working book keeping the correct order of the exercises made 
in every Unit.  

MINIMUM REQUIREMENTS:

. The Earth in the Universe: mineral and rocks of the Earth´s crust, the air, the water and their importance to 
living things. 

. Life on Earth: the five kingdoms of living beings. 

. General characteristics of plants and animals. 

GRADING CRITERIA:

In each term, the written tests will score 70% of the final mark. For every spelling mistake  0.05 points will 
be substracted up to a maximum of 1 point. Lab reports, homework, projects, interest, involment, attitude, … 
will score 30% of the mark. 

Each term will have its corresponding retake exam. If the mark were over 6.5 a correction factor will be 
applied of 80%.

The student who failed the subject in June will have an extraordinary test in September of the whole subject. 
In order to help their study we will provide them with a workbook that they will deliver on the day of the 
exam. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: Carmen Ezquerro Larralde

MATERIA: Biología y Geología

CURSO: 2ºESO

OBJETIVOS:

1. Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y saber expresarlos correctamente tanto de forma 
oral como escrita. 
2. Desarrollar las destrezas necesarias para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados en el 
aprendizaje. 
3. Adquirir hábitos de trabajo  y estudio diarios. 

CONTENIDOS:

- Los seres vivos.
- Funciones de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción.

- Los ecosistemas.
- La estructura interna de la Tierra.
- La dinámica terrestre.
- Materia y Energía.

- Fuerzas y movimiento.
- La energía y sus formas.
- Calor y temperatura.
- Luz y sonido.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

-Observación directa del trabajo realizado por el alumnado en el aula y en el laboratorio (puntualidad,  
intervenciones en clase, disciplina de trabajo, orden y limpieza....) 
-Cuaderno de actividades que contendrá el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa: 
ejercicios, dibujos, esquemas,..... 
-Informe de prácticas de laboratorio.
-Pruebas escritas de cada unidad didáctica. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los que aparecen en la Programación Didáctica.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cada evaluación, los exámenes realizados se valorarán el 70%. Por cada falta de ortografía se descontará 
0.05 puntos hasta un máximo de 1 punto. El cuaderno de actividades: practicas de laboratorio, tareas 
realizadas en casa, trabajos, interés, participación en clase, actitud...se valorarán el 30%. 

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Si la nota es superior al 6,5 se aplicará un factor de
corrección del 80%. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media de las obtenidas en cada evaluación.

El alumnado que no supere la asignatura en junio, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre
de toda la asignatura. Para facilitar su repaso y poder superar el examen de septiembre se les entregará un 
cuadernillo con actividades que deberán entregar el día del examen.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

BIOLOGY AND GEOLOGY DEPARTMENT

TEACHER: Carmen Ezquerro Larralde

SUBJECT: Biology and Geology

COURSE: 2ºESO

OBJECTIVES:
1. To understand the basic concepts of the Natural Sciences and use them properly, both orally and in 
writing. 
2. To develop the necessary skills for being able to do a comprehensive reading of the texts used during the 
learning activities.   
3. To acquire work and study habits, creating a daily routine.

CONTENTS:

- Living organisms.
- The nutrition function.
- The interaction function.
- The reproduction function.

- Ecosystems.
- The Earth´s structure.
- The Earth´s dynamics.
- Matter and Energy.

- Forces and movement.
- Energy and its forms.
- Heat and temperature.
- Light and sound.

EVALUATION CRITERIA AND PROCEDURES:

 Direct observation of the student work both in class and in the laboratory (punctuality, involment, 
organisation, work habits, …) 

 Personal workbook that must include the student work both in class and at home: exercises, 
pictures, outlines, lab reports, … 

 Written tests of each unit and global written tests of those units with related contents.

MINIMUM REQUIREMENTS:

They are in the teaching programming
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GRADING CRITERIA:

In each evaluation, the written tests will score 70% of the final mark. For every spelling mistake  0.05 points 
will be substracted up to a maximum of 1 point. Lab reports, homework, projects, interest, attitude, … will 
score 30% of the mark. 

Each term will have its corresponding retake exam. If the mark were over 6.5 a correction factor will be 
applied of 80%. 

The student who failed the subject in June will have an extraordinary test in September of the whole subject. 
In order to help their study we will provide them with a workbook that they will deliver on the day of the 
exam.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

BIOLOGY AND GEOLOGY DEPARTMENT

TEACHER: Carmen Ezquerro Larralde

SUBJECT: BIOLOGY AND GEOLOGY

COURSE: 3º ESO

OBJECTIVES:
o To acquire de necessary skills for learning the subject: text comprehension, orally and in writing, learning

the specific vocabulary of the area, oral and writing expression, also interpretation of diagrams, tables,
graphs and other ways of presenting scientific information.

o To learn the basics of the human body functioning in order to develop correct habits of personal care and
hygiene.

o To  use  the  knowledge  of  Natural  Sciences  to  enjoy the  environment,  value  it  and  contribute  to  its
preservation and improvement. 

o To be self-sufficient by using different sources of information, including the new information and 
communication technologies, being able to evaluate its content and having critical opinions about 
scientific and technological issues. 

o To acknowledge and value how the advances in Science contribute to improve the human existence and 
appreciate the value of a scientific education. 

CONTENTS:

Unit 1- Human beings and health.

Unit 2- Food and nutrition.

Unit 3- Nutrition function

Unit 4- Interaction function.

Unit 5- Reproduction function.

Unit 6- The Earth and the Environment.

EVALUATION CRITERIA AND PROCEDURES:

- Direct observation of the student work both in class and in the lab (punctuality, involment, organisation,
work habits, …)

- Personal workbook  that must include the student work both in class and at home: exercises, pictures,
outlines, lab reports, …

- Written tests  of each unit and global written tests of those units with related contents. 

MINIMUM REQUIREMENTS:

      
-   The human body and its functioning. 
-   Diseases related to nutrition, interaction and reproduction. Healthy lifestyle habits.
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GRADING CRITERIA:
At the end of each term:

- The written tests will score 75% of the mark for the term. For every spelling mistake 0.05 
points will be substracted, up to a maximum of 1 point.
- The performance of the student, in class and as homework, the workbook and their attitude 
will represent 25% of the mark.

Retake exams :
The student who failed a term will have the opportunity to do a retake exam within a period of time enough 
to review and clarify their concepts. If the mark achieved is over 5, this part will be considered passed. If the 
mark achieved is over 6.5, a correction factor of 80% will be applied for calculating the final mark. 

Final grading criteria:
- The students who passed all the terms will have a positive evaluation.
- During June will be tests for those students who have ONE failed term. The students with two or more 
failed terms (after the retake exams) will have a negative evaluation and must complete an extraordinary test 
in September (of the whole subject).                                                                                                                     

Extraordinary test: 
A workbook with activities will be provided for the students who failed the subject in June in order to help 
them review the subject. This workbook will be delivered to the teacher the day of the exam.

OTHER COMMENTS:

The student who miss a written test must justify it properly to the teacher of the corresponding subject, in 
writing and within the stablished time-line. The teacher will decide the appropiate way to adress the issue. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Maite Larragueta Lecumberri

MATERIA: Biología y Geología

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

.Comprender y utilizar el lenguaje y terminología científica. 

. Aprender el significado del método científico de las disciplinas experimentales. 

. Entender y aplicar las leyes fundamentales de la biología y la geología. 

.Adquirir hábitos de trabajo y estudio diarios. 

.Desarrollar pautas de síntesis y organización de contenidos. 

CONTENIDOS:

1.- La célula

2.- La herencia biológica. Genética Mendeliana.

3.- Genética humana y avances biotecnológicos. 

4.- Origen y evolución de la vida. 

5.- La Tectónica de placas y sus manifestaciones. 

6.- La historia de la Tierra.

7.- La dinámica de los ecosistemas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Aplicar los postulados de la Teoría Celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar las
estructuras características de la célula procariota, eucariota vegetal y animal, y relacionar cada uno de los
elementos celulares con su función biológica.

2. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las diferencias
principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas...

3. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes de Mendel
y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados caracteres en nuestra
especie.

4. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el papel de 
la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen y 
valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería genética.

5. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los principios 
básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó.

6. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más importantes, 
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con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.

7. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar algunos de 
los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala.

8. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o red trófica concreta y 

deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.

9. Reconocer la necesidad de respetar las instrucciones de funcionamiento y utilización del material de 

laboratorio; de seguir el protocolo establecido en la realización del trabajo de laboratorio y en la 

presentación del informe correspondiente.

10. Expresar y comprender textos y mensajes científicos, oralmente y por escrito, empleando vocabulario 
específico y conceptos fundamentales del área.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Observación directa del alumno (interés, comportamiento, respeto, etc.).Pruebas escritas parciales dentro de 
la UD., preguntas orales en clase,….

Examen escrito de cada unidad didáctica.

Informes de las prácticas de laboratorio y las actividades realizadas en clase y en casa: resúmenes, cuestiones,
etc.

Organización adecuada en el cuaderno de todos los trabajos realizados en cada unidad didáctica.

Autonomía en la realización de los ejercicios, resúmenes, etc., .así como la buena presentación de ellos y la 
puntualidad en la entrega de los mismos. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Conocimiento de la teoría celular, su relación con los sistemas de reproducción.

La herencia y la transmisión de caracteres. Leyes Mendelianas

Conocimiento de las principales teorías evolutivas.

Estructura y dinámica de los ecosistemas.

Fundamentos de la teoría de Tectónica de placas.

El tiempo geológico, cronología y divisiones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cada evaluación, los exámenes se valorarán el 80%. Las preguntas orales, prácticas de laboratorio, tareas,
trabajos , interés participación en clase, actitud...se valorarán el 20%. Por cada falta de ortografía se 
descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Si la nota de recuperación es igual o superior al 6,5
se aplicará un factor de corrección del 80%. 

El alumnado que no haya obtenido calificación positiva en junio, deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de toda la asignatura en septiembre.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR: Maite Larragueta Lecumberri

MATERIA: Biología y Geología

CURSO: 1º Bachillerato

OBJETIVOS:

1 - Comprender los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología,
para adquirir una visión de conjunto del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación
de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2 -  Integrar  la  dimensión  social  y  tecnológica  de  la  Biología  y  la  Geología,  valorar  los  avances  que
proporcionan, y comprender los problemas medioambientales, sociales y éticos que plantean, así como
sus contribuciones las a la conservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio ecológico y
geológico. 

3 -  Entender  la  ciencia  como  una  actividad  humana  dinámica  que  cambia  sus  concepciones  y
planteamientos  a  lo  largo  del  tiempo,  pero  que  se  rige  por  un  modo  de  adquirir  conocimiento
característico a través del llamado método científico.

4 - Utilizar  con cierta  autonomía  destrezas  de investigación,  tanto documentales  (libros,  enciclopedias,
revistas, prensa, Internet…) como experimentales (plantear preguntas y problemas, formular y contrastar
hipótesis, plantear y realizar experimentos…) típicas del método científico.

5 - Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la
capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio, trabajo en
equipo,, la aplicación y difusión de los conocimientos adquiridos, apertura a nuevas ideas. Para llevarlo a
cabo debe utilizar las tecnologías de la información y comunicación cuando sea necesario. 

CONTENIDOS:

1.Origen y estructura de la Tierra.

2.Geodinámica interna. La Tectónica de placas.

3.Geodinámica externa e historia de la Tierra.

4.Unidad y diversidad de la vida.

5.La biología de las plantas.

6.La biología de los animales. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1.Diseñar  y  realizar  investigaciones  que  contemplen  las  características  esenciales  del  trabajo  científico
(concreción del  problema,  emisión de hipótesis,  diseño y realización de experiencias y comunicación de
resultados) a procesos como la cristalización, la formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición
vegetal, etc.

2.Situar  sobre  un mapa  las principales placas litosféricas  y valorar  las  acciones  que ejercen sus  bordes.
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Identificar los principales tipos de minerales y rocas a través de la identificación de sus características físico-
químicas  y del  ambiente  petrogenético en el  que se  han formado;  además  de señalar  cómo afloran a la
superficie y sus utilidades.

3.Explicar las características fundamentales de los principales taxones de seres vivos mediante criterios y
procedimientos científicos que permitan comprender cómo se han establecido y clasificado tales categorías, y
saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más comunes.

4.Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos, órganos y sistemas y otros no; conocer los que
son propios de vegetales y  animales,  así  como su localización,  caracteres morfológicos y su fisiología.
Manejar  el  microscopio  óptico  para  poder  realizar  observaciones  de  los  mismos  y  diferenciar  los  más
importantes.

5.Explicar la vida de una determinada planta y animal como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras,
organización y funcionamiento son una de las posibles respuestas adaptativas  a las exigencias impuestas por
el medio, físico o biológico, a la supervivencia del propio individuo y al mantenimiento de la especie de que
forma parte.

PROCEDIMIENTOS

1.Pruebas escritas de diferentes tipos, referidas tanto a contenidos teóricos como prácticos.

2.Actividades  prácticas:  Planteamiento  o  diseño  de  la  misma,  manipulación,  registro  de  resultados,… e
informes correspondientes.

3.Trabajos y actividades realizadas en casa.

4.Comentarios sobre artículos de prensa relacionados con la materia. Debate sobre los mismos.

5.Elaboración de un Diccionario Etimológico con los principales afijos de la terminología estudiada.

6.Intervenciones del alumno en clase (respuestas a preguntas formuladas por el profesor, planteamiento de
dudas,…).

7.Toma de apuntes y respuestas a cuestionarios sobre vídeos,…

8.Sencillos trabajos bibliográficos. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Adquirir los conceptos más importantes de Geología y de Biología. Realizar todas las actividades, practicas y
trabajos que se proponen. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cada evaluación, las pruebas escritas realizadas  contarán  el 80% de la calificación .    Por cada falta de
ortografía  se  descontará  0,05  puntos  hasta  un  máximo  de  1  puntos.  Actividades  prácticas,  informes
correspondientes y trabajos de casa, trabajo, actitud y participación en clase aproximadamente el 20%.

Cada evaluación , tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no hayan obtenido calificación
final positiva en junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria, de toda la asignatura  , en Septiembre.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROFESOR: Maite Larragueta Lecumberri

MATERIA: Biología

CURSO: 2º Bachillerato

OBJETIVOS:

1.Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología, que les 
permita una formación científica básica para desarrollar estudios posteriores y aplicarlos a situaciones reales 
y cotidianas. Comprender y utilizar de forma adecuada el lenguaje científico.

2.Desarrollar destrezas investigadoras, actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, 
observación y descripción, búsqueda exhaustiva de información, capacidad crítica, necesidad de verificación 
de los hechos, cuestionamiento de lo obvio, apertura a nuevas ideas y trabajo en equipo.

3.Comprender las complejas interacciones de la Biología con la Tecnología y la Sociedad, valorando la
necesidad de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

CONTENIDOS:

 1.Componentes Moleculares de los seres vivos.

2. La célula : morfología, anatomía y fisiología.

3.La base de la herencia. Genética molecular. Microbiología e inmunidad.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1-Interpretar la estructura interna de una célula eucariota animal y una vegetal, y de una célula procariota,
tanto al microscopio óptico como al electrónico, pudiendo identificar y representar sus orgánulos, destacando
sus semejanzas y diferencias. Describir la función que desempeñan.

2- Relacionar las macromoléculas de los seres vivos con su función biológica en la célula, sabiendo cuáles
son las unidades que las constituyen, cuál es su función y en qué estructuras se pueden encontrar.

3- Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del
citoplasma, en mitosis y en meiosis. Comprender la necesidad de la meiosis para la reproducción sexual  y
relacionar la meiosis con la variabilidad genética de las especies.

4- Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias con la fermentación
respecto a la rentabilidad energética, los productos finales originados y el interés industrial de estos últimos.
Comprender los esquemas generales de ambos tipos de rutas metabólicas y su importancia para los seres

vivos  y  para  la  realización  de  procesos  industriales.  Valorar  la  importancia  de  la  fotosíntesis  en  el

mantenimiento de la vida en la Biosfera. 

5- Explicar el papel del ADN como portador de la información genética y la naturaleza del código genético,
relacionando las mutaciones con alteraciones en la información y estudiando su repercusión en la variabilidad
de los seres vivos y en la salud de las personas. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios.
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6- Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en vegetales, animales y en el ser
humano,  y  sus implicaciones éticas,  valorando el  interés de la  investigación del  genoma humano en la
prevención  de  enfermedades  hereditarias  y  entendiendo  que  el  trabajo  científico  está,  como  cualquier
actividad, sometido a presiones económicas y socio-políticas.

7- Determinar las características que definen a los microorganismos, destacando el papel de algunos de ellos
en los ciclos biogeoquímicos, en las industrias alimentarias, en la industria farmaceútica y en la  mejora del
medio ambiente. Conocer el poder patógeno de algunos microorganismos.

8-Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia de un antígeno,
deduciendo a partir  de estos conocimientos cómo se puede incidir para reforzar o estimular las defensas
naturales. 

9-Analizar el carácter abierto de la biología como ciencia que influye en la vida cotidiana.  Comprender que
la ciencia está siempre influida por el contexto social en  que se desarrolla y que los avances científicos nos
deben inducir a la reflexión.

PROCEDIMIENTOS

1.Observación directa en clase: Participación, interés, planteamiento de dudas, estudio al día en casa, actitud 
hacia la biología y hacia el trabajo que se plantea, etc

2.Cuestionarios y actividades resueltas por el alumno con la inclusión de correcciones y comentarios que se 
hayan realizado de forma oral en clase. Se valorará negativamente la entrega fuera del plazo dado.

3.Pruebas escritas parciales .Una prueba escrita global incluyendo todos los contenidos de un mismo bloque
temático. Si la terminación del bloque coincide con el final de la evaluación, el examen de evaluación es el
examen de bloque.

4. Informes de las actividades prácticas realizadas.  Se valorará negativamente la entrega fuera del plazo.

5.Trabajos realizados en equipo o de forma individual.

6.Comentarios orales y resúmenes escritos de noticias sobre temas científicos relacionados con la Biología,
siguiendo las pautas dadas y entregados en su plazo..

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Realización de las actividades propuestas: cuestiones, prácticas, trabajos...Conceptos básicos de Biología. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Las pruebas escritas realizadas durante la evaluación supondrán el 80%  de la  calificación.

Los cuestionarios, informes de actividades prácticas, comentarios de noticias, trabajos, etc, valdrán como 
máximo el 20% del total. Por cada falta de ortografía se descontará 0,05 puntos hasta un máximo de 1punto.

Para sacar la nota de cada bloque se realizará un examen con todos los contenidos  que valdrá el 50% de la 
calificación  y las calificaciones anteriores que se hayan obtenido en cada bloque supondrán el otro 50%. 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación final  positiva  en  la  evaluación  final  ordinaria  (mayo)
deberán presentarse a la prueba extraordinaria de toda la materia (junio).
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