
Criterios de Evaluación por materias. Departamento Biología y Geología 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO. 

- Relación de unidades de la materia Biología y Geología de 1º de ESO: 
Unidad 1. El universo y nuestro planeta 
Unidad 2.La geosfera. Minerales y rocas 
Unidad 3. La atmósfera 
Unidad 4. La hidrosfera 
Unidad 5. La biosfera 
Unidad 6. El reino Animal. Los animales vertebrados 
Unidad 7. Los animales invertebrados 
Unidad 8. Las funciones vitales en los animales 
Unidad 9. El reino plantas 
Unidad 10. Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras 
Unidad 11. La ecosfera 
Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas 
 
- Temporalización prevista.Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor 
Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4 
Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8 
Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12 
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

A) Pruebas objetivas. Supondrá un 60% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes 
de 1 ó 2 temas. Se calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. Se restará 
0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán recuperar 
la puntuación penalizada en el examen si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana, se 
entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las 
que han cometido errores en los exámenes. 

Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento 
oficial. 

             B) Actividades y trabajos.  Supone un 30% de la calificación repartida de la siguiente manera: 
B.1.Cuaderno del alumno/a. 10% .Para su calificación se comprobará la 
realización de todas las actividades con sus correspondientes enunciados así 
como el orden, limpieza, caligrafía y ortografía. 
B.2. Realización de tareas diarias de casa o clase. 10 %. Se registrará en el 
cuaderno del profesor/a mediante positivos y negativos. La calificación se 
obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros totales. 
B.3. Trabajos. 10%. Cada profesor informará de la puntuación de cada trabajo 
propuesto. Dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el 
trimestre parte de este porcentaje puede ser redistribuido a los apartados B.1, 
B.2 o C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera 
de la fecha prevista. 

 C) PIA (Participación, interés y autonomía). Supone un 10% de la calificación y se valorará 
con positivos (participar activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un 
buen clima en el aula, salir voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en 
clase,uso del móvil, trato incorrecto hacia compañeros o profesorado, actitud pasiva, no hacer las 
tareas, asistir a clase sin libro de texto o cuaderno). 

 
- Recuperación: 
Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los contenidos 
tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que en la 
evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
Al finalizar el curso habrá una recuperación final en junio donde cada alumno/a se examinará de los 
trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrá en cuenta la calificación dada para el 
curso. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final de septiembre se tendrá en cuenta los criterios dados en el curso. 

 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. 
 
- Relación de unidades de la materia Biología y Geología de 3º de ESO: 

 Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 
 Unidad 2. Alimentación y salud 
 Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 
 Unidad 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 
 Unidad 5. La relación: los sentidos y el sistema nervios 
 Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor 

Unidad 7. La reproducción 
Unidad 8. La salud y el sistema inmunitario 
Unidad 9. El relieve y los procesos geológicos externos 
Unidad 10. El modelado del relieve 
Unidad 11. La dinámica interna de la Tierra 
Unidad 12. Los minerales y las rocas 
 

- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor 
 Primer trimestre: Unidades 1, 2,3 y 4 
 Segundo trimestre: Unidades 5,6,7 y 8 
 Tercer trimestre: Unidades 9,10,11 y 12 
  
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 A) Pruebas objetivas.  
Supondrá un 70% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes de 1 ó 2 temas. Se 
calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. Se restará 0,1 puntos por 
cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán recuperar la puntuación 
penalizada en el examen si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se entrega una 
hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las que han 
cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

 B) Actividades y trabajos.  Supone un 20% de la calificación repartida de la siguiente manera:  
B.1. Cuaderno del alumno/a. Supondrá un 5% de la calificación del apartado B.Se 
comprobará la realización de todas las actividades con sus correspondientes enunciados así 
como el orden, limpieza, caligrafía y ortografía.  
B.2 Realización de tareas diarias. Supondrá un 5% de la calificación del apartado B.Se 
registrará en el cuaderno del profesor/a mediante positivos y negativos. La calificación se 
obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros totales. 
B.3. Trabajos. Supondrá un 10% de la calificación del apartado B.Este porcentaje será 
flexible dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre parte de este 
porcentaje puede ser redistribuido a los apartados B.1, B.2 o C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

C) PIA (Participación, interés y autonomía) . Supone un 10% de la calificación y se valorará 
con positivos (participar activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un 
buen clima en el aula, salir voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en 
clase, trato incorrecto hacia compañeros o profesorado, actitud pasiva,uso del móvil, no hacer las 
tareas, asistir a clase sin libro de texto o cuaderno). 
 

- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que 
en la evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en 
el curso. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final de septiembre se tendrán en cuenta los criterios dados en el curso. 
 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4ºESO 
 
- Relación de bloques de contenidos con las unidades que los forman. 
 BLOQUE I. Contenidos comunes. (Sus contenidos están en todas las unidades) 
 BLOQUE II. La Tierra, un planeta en continuo cambio 
  Unidad 1. La tectónica de placas. 
  Unidad 2. La dinámica interna y el relieve 
  Unidad 3. La historia de la tierra. 
 BLOQUE III. La evolución de la vida 
  Unidad 4. La célula 
  Unidad 5. Genética molecular 

Unidad 6. Genética mendeliana 
Unidad 7. Genética humana 
Unidad 8. Origen y evolución de la vida 

 BLOQUE IV. Las transformaciones en los ecosistemas 
  Unidad 9. La estructura de los ecosistemas 
  Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas 
                        Unidad 11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 
 
- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 
 Primer trimestre: bloque II (Unidades 1, 2,3) 
 Segundo trimestre: continuación bloque III (Unidades  4, 5,6 y 7) 
 Tercer trimestre: continuación bloque III (Unidad 8) y bloque IV (Unidades 9 , 10 y 11) 
  
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 A)Pruebas objetivas. Supondrá un 70% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes cada 1 o 

2 unidades por trimestre. Se calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrá 
recuperar la puntuación penalizada si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se 
entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las 
que han cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

B) Actividades y trabajos.  Supone un 20% de la calificación repartida de la siguiente manera:  
B.1 Realización de tareas diarias. Supondrá un 10% de la calificación del apartado B. Se 
registrará en el cuaderno del profesor/a mediante positivos y negativos. La calificación se 
obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros totales. 
B.2. Trabajos. Supondrá un 10% de la calificación del apartado B .Este porcentaje será flexible 
dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre parte de este porcentaje 
puede ser redistribuido a los apartados B.1, B.2 o C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

C) PIA (Participación, interés y autonomía).  
Supone aproximadamente un 10% de la calificación y se valorará con positivos (participar 
activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el aula, salir 
voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto 
hacia compañeros o profesorado, utilización del móvil,  actitud pasiva, no hacer las tareas, asistir 
a clase sin libro de texto o cuaderno). 
 

- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que 
en la evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en 
la evaluación. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en la evaluación. 
 
 



CULTURA CIENTÍFICA 4ºESO 
 
- Relación de unidades que forman la materia de cultura científica de 4º de ESO: 
 Unidad 1: El Universo 
                Unidad 2: El Sistema Solar 
                Unidad 3: A bordo de un planeta en peligro 
                Unidad 4: Un mundo sediento de energía 
                Unidad 5: Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas 
                Unidad 6: Otras enfermedades 
                Unidad 7: Los materiales que empleamos 
                Unidad 8: La nanotecnología 
 
- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 
 Primer trimestre: Unidades 1,2 y 3 
 Segundo trimestre: Unidades 4,5 y 6 
 Tercer trimestre: Unidades 7 y 8 
  
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 A) Pruebas objetivas. Supondrá un 70% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes cada 1 o 

2 unidades por trimestre. Se calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrá 
recuperar la puntuación penalizada si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se 
entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las 
que han cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

B) Actividades y trabajos.  Supone un 25% de la calificación repartida de la siguiente manera:  
B.1 Realización de tareas diaria.Se registrará en el cuaderno del profesor/a mediante positivos 
y negativos. La calificación se obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros 
totales. 
B.2. Trabajos. Dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre, su 
porcentaje puede variar repartiéndose entre los apartados B.1 y C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

C) PIA (Participación, interés y autonomía).  
Supone aproximadamente un 5 % de la calificación y se valorará con positivos (participar 
activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el aula, salir 
voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto 
hacia compañeros o profesorado, utilización del móvil,  actitud pasiva, no hacer las tareas, asistir 
a clase sin libro de texto o cuaderno). 
 

- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que 
en la evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades. 
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación final se tendrán en cuenta los criterios de 
calificación dados en el curso. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final se tendrán en cuenta los criterios de calificación dados en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 
 
- Relación de unidades que forman la materia de cultura científica de 1º de Bachillerato: 
 Unidad 1: Nuestro planeta: la Tierra 
                Unidad 2: El origen de la vida y el origen del ser humano 
                Unidad 3: Vivir más, vivir mejor 
                Unidad 4: La revolución genética: el secreto de la vida 
                Unidad 5: Biotecnología 
                Unidad 6: Un mundo digital 
                Unidad 7: Funcionamiento de internet 
                Unidad 8: Nuevas tecnologías 
 
- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 
 Primer trimestre: Unidades 1,2 y 3 
 Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6 
 Tercer trimestre: Unidades 7 y 8 
  
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 A)Pruebas objetivas. Supondrá un 50% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes cada 1 o 

2 unidades por trimestre. Se calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrá 
recuperar la puntuación penalizada si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se 
entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las 
que han cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

     B) Actividades y trabajos.  Supone un 40% de la calificación repartida de la siguiente manera:  
B.1 Realización de tareas diaria.Se registrará en el cuaderno del profesor/a mediante positivos 
y negativos. La calificación se obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros 
totales. 
B.2. Trabajos. Dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre, su 
porcentaje puede variar repartiéndose entre los apartados B.1 y C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

C) PIA (Participación, interés y autonomía).  
Supone aproximadamente un 10% de la calificación y se valorará con positivos (participar 
activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el aula, salir 
voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto 
hacia compañeros o profesorado, utilización del móvil,  actitud pasiva, no hacer las tareas, asistir 
a clase sin libro de texto o cuaderno). 

 
- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que 
en la evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación final se tendrán en cuenta los criterios 
dados en el curso. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final se tendrán en cuenta los criterios dados en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºBACHILLERATO 
 
Relación de unidades que forman parte de la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato. 

Unidad 1: La naturaleza básica de la vida 
Unidad 2: La organización celular de los seres vivos. 
Unidad 3: La organización pluricelular de los seres vivos. 
Unidad 4: La biodiversidad: origen y conservación. 
Unidad 5: La clasificación de los seres vivos. 
Unidad 6: La nutrición de las plantas. 
Unidad 7: La nutrición en animalesI: respiración y digestión. 
Unidad 8: La nutrición en animales II: circulación y excreción. 
Unidad 9: La relación y reproducción en las plantas. 
Unidad 10: La relación y coordinación en animales. 
Unidad 11: La reproducción de los animales. 
Unidad 12: La historia de la vida y de la Tierra. 
Unidad 13: Estructura interna y composición de la Tierra 
Unidad 14: Tectónica de placas 
Unidad 15: Magmatismo y tectónica de placas. 
Unidad 16: Manifestaciones de la dinámica litosférica. 
Unidad 17: Los procesos externos y las rocas que originan. 
Unidad 18: Cómo funciona la Tierra. 

 Temporalización prevista. Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de la 
clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 
Segundo trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
Tercer trimestre: Unidades 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

Evaluación: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

A. Pruebas objetivas. Supondrá un 80% de la calificación. La nota obtenida en cada evaluación será la 
media de los exámenes realizados durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán 
recuperar la puntuación penalizada en el examen si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana 
se entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las que han 
cometido errores en los exámenes. 
 Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 
  

B. Actividades y trabajos. Supondrá un 10% de la calificación. Se valorarán los diferentes trabajos y 
tareas propuestas que se realicen, teniéndose en cuenta la puntualidad, sistematicidad y corrección de las 
mismas. 
 B.1. Preguntas de clase y realización de tareas diarias: La calificación se obtendrá como una 

proporción entre los positivos y los registros totales. 

 B.2. Trabajos: Puesto que no en todos los trimestres se realizarán en el mismo número o no serán de 
la misma entidad, la profesora informará en cada caso, del valor de los trabajos propuestos. 
Dependiendo de la importancia de los trabajos parte del porcentaje atribuido a los mismos puede 
ser redistribuido en el apartado B.1 o C . 

  
C. PIA (Participación, Interés y Autonomía). Supone un 10% de la calificación y se valorará con 
positivos (participar activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el 
aula, salir voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto 
hacia compañeros o profesorado, actitud pasiva, uso del móvil, no hacer las tareas, asistir a clase sin libro 
de texto o cuaderno). 
 
- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados durante el trimestre. Se aplicarán los mismos porcentajes que en la evaluación. Se 
puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en 
el curso. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en el curso 



ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 
 
- Relación de unidades que forman la materia de cultura científica de 1º de Bachillerato: 
 Unidad 1: Los seres vivos como sistemas complejos 
                Unidad 2: Anatomía y fisiología del aparato locomotor 
                Unidad 3: Biomecánica del aparato locomotor 
                Unidad 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador 
                Unidad 5: Anatomía y fisiología del aparato circulatorio 
                Unidad 6: Anatomía y fisiología del aparato digestivo 
                Unidad 7: Procesos metabólicos de obtención de energía 
                Unidad 8: Anatomía y fisiología del aparato excretor 
                Unidad 9: Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
                Unidad 10: Anatomía y fisiología del sistema nervioso 
                Unidad 11: Los órganos de los sentidos 
 
- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 
 Primer trimestre: Unidades 1, 7, 6 y 8 
 Segundo trimestre: Unidades 5, 4, 2 y 3 
 Tercer trimestre: Unidades 9, 10 y 11 
  
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 A)Pruebas objetivas. Supondrá un 80% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes cada 1 o 

2 unidades por trimestre. Se calculará la media entre las pruebas realizadas durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrá 
recuperar la puntuación penalizada si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se 
entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las 
que han cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

    B) Actividades y trabajos.  Supone un 10% de la calificación repartida de la siguiente manera:  
B.1 Realización de tareas diaria.Se registrará en el cuaderno del profesor/a mediante positivos 
y negativos. La calificación se obtendrá como una proporción entre los positivos y los registros 
totales. 
B.2. Trabajos. Dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre, su 
porcentaje puede variar repartiéndose entre los apartados B.1 y C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

C) PIA (Participación, interés y autonomía).  
Supone aproximadamente un 10 % de la calificación y se valorará con positivos (participar 
activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el aula, salir 
voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto 
hacia compañeros o profesorado, utilización del móvil,  actitud pasiva, no hacer las tareas, asistir 
a clase sin libro de texto o cuaderno). 

 
- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los 
contenidos tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que 
en la evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de 
los trimestres de contenidos no superados. Para la calificación final de junio se tendrá en cuenta todos los 
criterios de calificación dados en este curso. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final de septiembre se tendrá en cuenta todos los criterios de calificación 
dados en este curso. 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 

Bloque contenidos Núcleo temático Nº  Unidad didáctica Título 

1 
La base físico – 

química  
de la vida 

¿Cuál es la 
composición de los 

seres vivos?  
Las moléculas de la 

vida. 

1 
Bioelementos y 
biomoléculas: agua y 
sales minerales. 

   2 Hidratos de carbono. 

   3 Lípidos. 

   4 Proteínas. Enzimas y 
vitaminas. 

   5 Ácidos nucleicos. 

Bloque contenidos Núcleo temático Nº Unidad didáctica Título 

2 
Morfología, 
estructura y 

funciones celulares 

¿Cómo son y cómo 
funcionan las células? 

Organización y 
fisiología celular. 

6  
Organización celular 

   7 
La membrana 
plasmática, el citosol y 
el citoesqueleto. 

   8 Sistemas internos de 
membrana. 

   9 El metabolismo 
celular. 

   10 
El núcleo y la división 
celular. 
 

Bloque contenidos Núcleo temático Nº Unidad didáctica Título 

3 La herencia. Genética 
molecular 

¿Dónde está la 
información de los 

seres vivos?  
¿Cómo se expresa y 

se transmite?  
La base química de  

la herencia 

11 Genética clásica o 
mendeliana. 

   12 
Genética molecular I: 

Replicación y 
transcripción del ADN 

   13 Genética molecular II: 
Síntesis de proteínas. 

   14 
Mutaciones. 

Evolución, cáncer y 
envejecimiento 

   15 Biotecnología. 

Bloque contenidos Núcleo temático Nº Unidad didáctica Título 

4 
El mundo de los 

microorganismos y 
sus aplicaciones 

¿Cómo son y cómo 
funcionan los 

microorganismos? 
Microbiología 

16 
 
 

Microbiología I: Virus, 
bacterias, algas, 

hongos y protozoos. 

   17 
Microbiología II: 

Fisiología y ecología 
de los 

microorganismos. 

Bloque contenidos Núcleo temático Nº Unidad didáctica Título 

5 La inmunología y sus 
aplicaciones 

¿Cómo es y cómo 
funciona el sistema 

inmunológico? 
Inmunología 

18 El sistema inmunitario 
y la inmunidad. 



 
- Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 
 
 Primer trimestre: Unidades 1,2,3,4,5 y 6 (Bloque I y II) 
 Segundo trimestre: Unidades 7,8,9,10,11 y 12 (Bloque II y III) 
 Tercer trimestre: Unidades 13,14,15,16,17 y 18 (Bloque III, IV y V) 
 
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
La calificación trimestral corresponderá a la media ponderada de la nota de las pruebas escritas y de las 
actividades corregidas por la profesora, así como la actitud que el alumno/a muestre ante la materia. A 
dichos conceptos se les aplicará los siguientes porcentajes: 
Pruebas escritas ________________ 90 % 
Actividades propuestas/PIA___________ 10 % 
Con el fin de preparar al alumnado para la prueba de acceso a la universidad, la materia se va 
acumulando, de manera que en cada prueba escrita se incluyen todos los contenidos tratados hasta ese 
momento. Por ello, cada una de ellas tiene mayor peso que la anterior. Así pues, peso relativo de cada 
una de las pruebas será de 6 %, 9 %, 12 %, 18 %, 24 % y 31 % respectivamente. 
Por la misma razón expuesta en el párrafo anterior, la calificación final en la convocatoria ordinaria se 
calculará de la siguiente forma: 
Primer trimestre _______15 % 
Segundo trimestre _____ 30 % 
Tercer trimestre _______ 55 % 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán 
recuperar la puntuación penalizada en el examen si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana 
se entrega una hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las que han 
cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 
Obtendrán calificación final positiva todos aquellos alumnos y alumnas que aplicando los criterios 
expuestos obtengan una calificación igual o superior a 5. 
 
- Recuperación: 
El alumnado que no haya adquirido los conocimientos y capacidades exigibles en cada evaluación será 
calificado negativamente. Se les señalará cuáles son sus deficiencias, así como la forma de corregirlas y 
en lo posible, se les dedicará una atención especial durante las siguientes evaluaciones para intentar 
corregirlas. 
Tras la primera y segunda evaluación, se realizará una recuperación para aquellos alumnos y alumnas 
con calificación negativa en la que se examinarán de todos los contenidos tratados hasta el momento.  
Asimismo, se realizará una recuperación final en el mes de mayo, a la que todo alumno con calificación 
final negativa podrá presentarse.Los contenidos serán los de todo el curso. Para la calificación en esta 
convocatoria se tendrá en cuenta la prueba escrita así como las actividades propuestas y PIA.  
El alumnado que al final de mayo no haya alcanzado los mínimos exigibles será calificados 
negativamente y deberán superar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En la 
calificación de esta convocatoria se tendrán en cuenta los criterios dados para el curso. 
 
 
 
 
 



CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE. 2ºBACHILLERATO 
 
- Relación de unidades/bloques que forman la materia de CTMA de 2º de Bachillerato: 
Bloque I. Introducción. 

La Tierra y el Medio Ambiente. 
La relación entre la humanidad y la naturaleza 

Bloque II: La atmósfera. 
Concepto, composición y estructura 
Función protectora y reguladora de la atmósfera 
Recursos energéticos relacionados con la atmósfera. 
La contaminación atmosférica 

Bloque III. La hidrosfera 
Concepto. Distribución del agua en la Tierra. 
Recursos hídricos y gestión del agua. 
Impactos sobre la hidrosfera. 

Bloque IV. La biosfera 
El ecosistema. 
El ciclo de la materia en los ecosistemas 
La producción biológica. 
Dinámica del ecosistema 
Recursos de la biosfera 
Impactos sobre la biosfera. 

Bloque V. La geosfera. 
 Estructura y composición de la tierra. Tectónica de placas. Modelo geoquímico y modelo dinámico. Dinámica 

de placas. 
 Procesos geológicos internos y sus riesgos. 
 Procesos geológicos externos y sus riesgos. 
 Recursos de la geosfera y sus reservas. 

Temporalización prevista: Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de la 
clase, exigencias del alumnado y/o profesor. 

 Primer trimestre: Bloques I, II y III 
 Segundo trimestre: Bloque IV 
 Tercer trimestre: Bloque V 

Evaluación: 
A. Pruebas objetivas. Supondrá un 80% de la calificación. La nota obtenida en cada evaluación será la 
media de los exámenes realizados durante el trimestre. 
Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán recuperar la 
puntuación penalizada en el examen si, tras su entrega, en un plazo máximo de una semana se entrega una 
hoja donde el alumno realice 7 frases distintas con cada una de las palabras en las que han cometido errores 
en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 
B. Actividades y trabajos. Supondrá un 10% de la calificación. Se valorarán los diferentes trabajos y tareas 
propuestas que se realicen, teniéndose en cuenta la puntualidad, sistematicidad y corrección de las mismas. 

 B.1. Preguntas de clase y realización de tareas diarias: La calificación se obtendrá como una 
proporción entre los positivos y los registros totales. 

 B.2. Trabajos: Puesto que no en todos los trimestres se realizarán en el mismo número o no serán de 
la misma entidad, la profesora informará en cada caso, del valor de los trabajos propuestos. Dependiendo de 
la importancia de los trabajos parte del porcentaje atribuido a los mismos puede ser redistribuido en el 
apartado B.1 o C . 
 
C. PIA (Participación, Interés y Autonomía). Supone un 10% de la calificación y se valorará con positivos 
(participar activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un buen clima en el aula, salir 
voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en clase, trato incorrecto hacia 
compañeros o profesorado, actitud pasiva, uso del móvil, no hacer las tareas, asistir a clase sin libro de texto 
o cuaderno). 
 

- Recuperación: 
 Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los contenidos 
tratados durante el trimestre. Se aplicarán los mismos porcentajes que en la evaluación. Se puede recuperar la 
parte de trabajos y actividades.  
 Al finalizar el curso habrá una recuperación final de junio donde cada alumno/a se examinará de los 
trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en el 
curso. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios dados en el curso. 



PMAR. Ámbito científico y matemático 2º ESO. 

- Relación de unidades de la materia Biología y Geología de 1º de ESO: 
Unidad 1. Números enteros 
Unidad 2. Fracciones 
Unidad 3. Números decimales 
Unidad 4. Potencias y raíces 
Unidad 5. El método científico 
Unidad 6. La materia y sus propiedades 
Unidad 7. Proporcionalidad numérica 
Unidad 8. Expresiones algebraicas  
Unidad 9. Ecuaciones de primer y segundo grado 
Unidad 10. Sistemas de ecuaciones  
Unidad 11. Los cambios 
Unidad 12. Las fuerzas 
Unidad 13. Figuras planas. Áreas  
Unidad 14. Cuerpos geométricos. Volumen de cuerpos geométricos 
Unidad 15. Funciones  
Unidad 16. Estadística 
Unidad 17. Energía 
- Temporalización prevista.Puede sufrir variaciones en función de las características del grupo, ritmo de 
la clase, exigencias del alumnado y/o profesor 
Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Segundo trimestre: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Tercer trimestre: Unidades 13, 14, 15, 16 y 17. 
 
- Evaluación.  Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

A) Pruebas objetivas. Supondrá un 50% de la calificación trimestral. Se realizarán exámenes de 
1 ó 2 temas. Se calculará la media entre las pruebas realizadas siempre que en cada una de ellas la 
calificación sea igual o superior a 3,5. Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía con un 
límite máximo de 1,5 puntos. Se podrán recuperar la puntuación penalizada en el examen si, tras 
su entrega, en un plazo máximo de una semana, se entrega una hoja donde el alumno realice 7 
frases distintas con cada una de las palabras en las que han cometido errores en los exámenes. 
Si no se realiza el examen, habrán de justificar la falta mediante documento oficial. 

           B) Actividades y trabajos.  Supone un 40% de la calificación repartida de la siguiente manera: 
B.1.Cuaderno del alumno/a. 10% .Para su calificación se comprobará la realización de 
todas las actividades con sus correspondientes enunciados así como el orden, limpieza, 
caligrafía y ortografía. 
B.2. Realización de tareas diarias de casa o clase y trabajos. 30%. Se registrará en el 
cuaderno del profesor/a mediante positivos y negativos. La calificación se obtendrá como una 
proporción entre los positivos y los registros totales. Se informará de la puntuación de cada 
trabajo propuesto. Dependiendo de la importancia de los trabajos realizados en el trimestre 
parte de este porcentaje puede ser redistribuido a los apartados B.1 o C. 
Aclaración: No se calificarán los trabajos o cuadernos que se entreguen fuera de la fecha 
prevista. 

 C) PIA (Participación, interés y autonomía). Supone un 10% de la calificación y se valorará 
con positivos (participar activamente, preguntar dudas, colaborar en el mantenimiento de un 
buen clima en el aula, salir voluntario a la pizarra, tener iniciativa) y negativos (interrupciones en 
clase, uso del móvil, trato incorrecto hacia compañeros o profesorado, actitud pasiva, no hacer 
las tareas, asistir a clase sin libro de texto o cuaderno). 

 
- Recuperación: 
Se realizarán recuperaciones trimestrales tras la primera y segunda evaluación de todos los contenidos 
tratados que se realizarán a la vuelta de vacaciones. Se aplicarán los mismos porcentajes que en la 
evaluación. Se puede recuperar la parte de trabajos y actividades.  
Al finalizar el curso habrá una recuperación final en junio donde cada alumno/a se examinará de los 
trimestres de contenidos no superados. Para la calificación se tendrá en cuenta la calificación dada para el 
curso. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre cada alumno/a se examinará de los trimestres no 
superados. Para la calificación final de septiembre se tendrá en cuenta los criterios dados en el curso 


