
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas

y trabajos encomendados durante este periodo de confinamiento así  como serán

tenidos en cuenta el  esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En

ningún caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la

media de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la  media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y una posible  mejora de

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª y/o 2ª  evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

1ºESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Criterios de evaluación:

Unidad. Método científico

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVE

B1.1. Utilizar

adecuadamente  el

vocabulario  científico

básico  y  de  forma

adecuada a su nivel.

B1-1.1 Identifica  los  términos

más frecuentes  del  vocabulario

científico,  expresándose  de

forma correcta tanto oralmente

como por esc

CCL-CMCT

B1.2. Buscar, seleccionar

e  interpretar  la

información  de  carácter

científico  y  utilizar  dicha

información  para

formarse  una  opinión

propia.

B1-2,1 Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información  de

carácter científico a partir de la

utilización  de  diversas  fuentes.

Transmite  la  información

seleccionada de manera precisa

utilizando diversos soportes.

B1-3,1 Utiliza la información de

carácter científico para formarse

una opinión propia y argumentar

sobre problemas relacionados.

CCL-CMCT-CAA

B1.3. Realizar un trabajo

experimental

describiendo su ejecución

e  interpretando  sus

resultados  de  forma

B1-4,1 Conoce  y  respeta  las

normas  de  seguridad  en  el

laboratorio,  respetando  y

cuidando  los  instrumentos  y  el

material empleado.

CSC-CAA



adecuada a su nivel.

Unidad . El Universo y el planeta Tierra

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

S

B2-1. Reconocer  las  ideas

principales  sobre  el  origen  del

universo  y  la  formación  y

evolución de las galaxias.

B2-1.1. Identifica  las  ideas

principales  sobre  el  origen

del universo.

CMCT

B2-2. Exponer la organización del

sistema solar, así como algunas de

las concepciones que sobre dicho

sistema planetario se han tenido a

lo largo de la Historia.

B2-2.1. Reconoce  los

componentes  del  sistema

solar  describiendo  sus

características generales.

CMCT

B2-3. Relacionar

comparativamente  la  posición  de

un planeta en el sistema solar con

sus características.

B2-3.1. Precisa  qué

características se dan en el

planeta Tierra,  y no se dan

en  los  otros  planetas,  que

permiten el desarrollo de la

vida en él.

CMCT

B2-4. Localizar  la  posición  de  la

Tierra en el sistema solar.

B2-4.1. Identifica la posición

de  la  Tierra  en  el  Sistema

Solar.

CMCT

B2-5. Establecer los movimientos

de  la  Tierra,  la  Luna  y  el  Sol  y

relacionarlos con la existencia del

día y la noche, las estaciones, las

mareas y los eclipses.

B2-5.1.Categoriza  los

fenómenos  principales 

relacionados  con  el

movimiento  y  posición  de

los  astros,  deduciendo  su

importancia para la vida.

B2-5.2. Interpreta

correctamente en gráficos y

esquemas, fenómenos como

las  fases  lunares  y  los

CMCT



eclipses,  estableciendo  la

relación  existente  con  la

posición relativa de la Tierra,

la Luna y el Sol.

B7-4. Participar, valorar y respetar

el trabajo individual y en equipo.

B7-4.1. Participa,  valora  y

respeta el trabajo individual

y grupal.

CSC

Unidad. Geosfera.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

S

B1-2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter  científico  y  utilizar  dicha

información  para  formarse  una

opinión  propia,  expresarse  con

precisión  y  argumentar  sobre

problemas  relacionados  con  el

medio natural y la salud.

B1-2.1. Busca, selecciona e

interpreta la información de

carácter  científico  a  partir

de la utilización de diversas

fuentes.

CL

CMCT

B1-2.3. Utiliza  la

información  de  carácter

científico para formarse una

opinión propia y argumentar

sobre  problemas

relacionados.

AA

CSC

B2-6. Identificar  los  materiales

terrestres  según  su  abundancia  y

distribución  en  las  grandes  capas

de la Tierra.

B2-6.1. Describe  las

características generales de

los  materiales  más

frecuentes  en  las  zonas

externas  del  planeta  y

justifica  su  distribución  en

capas  en  función  de  su

densidad.

CMCT

B2-6.2. Describe  las

características generales de

la  corteza,  el  manto  y  el

CMCT



núcleo  terrestre  y  los

materiales  que  los

componen,  relacionando

dichas características con su

ubicación.

B2-7. Reconocer las propiedades y

características  de  los  minerales  y

de  las  rocas,  distinguiendo  sus

aplicaciones  más  frecuentes  y

destacando  su  importancia

económica y la gestión sostenible.

B2-7.1. Identifica minerales

y  rocas  utilizando  criterios

que permitan diferenciarlos.

CMCT

AA

B2-7.2. Describe  algunas

de  las  aplicaciones  más

frecuentes de los minerales

y rocas en el  ámbito de la

vida cotidiana.

CL

CMCT

B2-7.3. Reconoce  la

importancia  del  uso

responsable  y  la  gestión

sostenible  de  los  recursos

minerales.

CD

B7-3. Utilizar  fuentes  de

información variada,  discriminar y

decidir  sobre  ellas  y  los  métodos

empleados para su obtención.

B7-3.1. Utiliza  diferentes

fuentes  de  información,

apoyándose en las TIC, para

la  elaboración  y

presentación  de  sus

investigaciones.

CD

Unidad. La Atmósfera

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

S

B1-1. Utilizar  adecuadamente  el

vocabulario  científico  en  un

contexto  preciso  y  adecuado  a  su

nivel.

B1-1.1. Identifica  los

términos  más  frecuentes

del  vocabulario  científico,

expresándose  de  forma

correcta  tanto  oralmente

CL

CMCT



como por escrito.

B1-2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter  científico  y  utilizar  dicha

información  para  formarse  una

opinión  propia,  expresarse  con

precisión  y  argumentar  sobre

problemas  relacionados  con  el

medio natural y la salud.

B1-2.1. Busca,  selecciona

e interpreta la información

de  carácter  científico  a

partir  de  la  utilización  de

diversas fuentes.

CL

CMCT

AA

B1-2.3. Utiliza  la

información  de  carácter

científico  para  formarse

una  opinión  propia  y

argumentar  sobre

problemas relacionados.

CL

CMCT

B2-8. Analizar  las  características y

composición  de  la  atmósfera  y  las

propiedades del aire.

B2-8.1. Reconoce  la

estructura  y  composición

de la atmósfera.

CL

CMCT

B2-8.2. Reconoce  la

composición  del  aire,  e

identifica  los

contaminantes  principales

relacionándolos  con  su

origen.

CL

CMCT

B2-8.3. Identifica  y

justifica  con

argumentaciones sencillas,

las  causas  que  sustentan

el  papel  protector  de  la

atmósfera  para  los  seres

vivos.

CL

CMCT

AA

B2-9. Investigar  y  recabar

información sobre los problemas de

contaminación ambiental actuales y

sus  repercusiones,  y  desarrollar

actitudes  que  contribuyan  a  su

B2-9.1. Relaciona  la

contaminación  ambiental

con el deterioro del medio

ambiente,  proponiendo

acciones  y  hábitos  que

CMCT

AA

CIEE



solución. contribuyan a su solución.

B2-10. Reconocer  la  importancia

del papel protector de la atmósfera

para los seres vivos y considerar las

repercusiones  de  la  actividad

humana en la misma.

B2-10.1. Relaciona

situaciones  en  los  que  la

actividad  humana

interfiera  con  la  acción

protectora de la atmósfera.

CMCT

Unidad. La Hidrosfera

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIA

S

B1-2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter  científico  y  utilizar  dicha

información  para  formarse  una

opinión  propia,  expresarse  con

precisión  y  argumentar  sobre

problemas  relacionados  con  el

medio natural y la salud.

B1-2.1. Busca,  selecciona

e interpreta la información

de  carácter  científico  a

partir  de  la  utilización  de

diversas fuentes.

CL

CMCT

AA

B1-2.3. Utiliza  la

información  de  carácter

científico  para  formarse

una  opinión  propia  y

argumentar  sobre

problemas relacionados.

CL

CMCT

AA

B2-11. Describir las propiedades del

agua  y  su  importancia  para  la

existencia de la vida.

B2-11.1. Reconoce  las

propiedades anómalas del

agua  relacionándolas  con

las  consecuencias  que

tienen  para  el

mantenimiento  de la  vida

en la Tierra.

CMCT

B2-12. Interpretar la distribución del

agua en la Tierra, así como el ciclo

del agua y el uso que hace de ella el

ser humano.

B2-12.1. Describe el ciclo

del  agua,  relacionándolo

con los cambios de estado

de agregación de ésta.

CMCT

B2-13. Valorar la necesidad de una B2-13.1. Comprende  el CIEE



gestión  sostenible  del  agua  y  de

actuaciones  personales,  así  como

colectivas,  que  potencien  la

reducción  en  el  consumo  y  su

reutilización.

significado  de  gestión

sostenible del agua dulce,

enumerando  medidas

concretas  que  colaboren

en esa gestión.

B2-14. Justificar  y  argumentar  la

importancia  de  preservar  y  no

contaminar  las  aguas  dulces  y

saladas.

B2-14.1. Reconoce  los

problemas  de

contaminación  de  aguas

dulces  y  saladas  y  las

relaciona  con  las

actividades humanas.

AA

Los CONTENIDOS MÍNIMOS imprescindibles para superar la materia son:

Unidad didáctica: El método científico

• La metodología científica. Características básicas.

• Conocer qué es ciencia

• La  experimentación  en  Biología  y  Geología:  obtención  y  selección  de

información

Unidad didáctica: La Tierra en el Universo

-   Ideas principales sobre el origen del universo.

- Componentes del sistema solar describiendo sus características generales.

-  Características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que

permiten el desarrollo de la vida en él.

-  Posición de la Tierra en el sistema solar.

-  Fenómenos  principales  relacionados  con  el  movimiento  y  posición  de  los  astros,

deduciendo su importancia para la vida.

-  Gráficos  y  esquemas  de  fenómenos  como  las  fases  lunares  y  los  eclipses,

estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el

Sol.

Unidad didáctica: La geosfera

- Distribución en capas de la Tierra relacionando éstas  con su proceso de formación.



-  Características  generales  de  la  corteza,  el  manto  y  el  núcleo  terrestre  y  los

materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

- Conceptos de mineral y roca.

-  Aplicaciones  más  frecuentes  de  los  minerales  y  rocas  en  el  ámbito  de  su  vida

cotidiana.

- Importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.

Unidad didáctica: La Atmósfera

- Estructura y composición de la atmósfera.

- Características de las capas de la atmósfera

- Composición del aire y su importancia  para los seres vivos.

- Contaminantes principales de la atmósfera, relacionándolos con su origen.

- Hábitos y soluciones que contribuyan a reducir la contaminación atmosférica.

- El efecto invernadero y sus consecuencias.

Unidad didáctica: La hidrosfera

- Propiedades más importantes del agua y su importancia para los seres vivos.

- Cantidad de agua disponible para los seres vivos

- Ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.

- Usos del agua.

- Problema que las aguas contaminadas presentan para los seres vivos.

- Gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en

esa gestión.

NOTA PROGRAMA BILINGÜE:

Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos revisados para el Programa 

Bilingüe son los mismos arriba indicados pero en idioma Inglés.

Se sigue la organización presentada en el libro de texto: Santillana. Richmond. Biology

and Geology 1.


