
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºBACH 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ESCENARIO 2: SEMIPRESENCIAL 

- Pruebas escritas (80% de la calificación): se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas 

previamente con los alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

- Actividades realizadas en las sesiones no presenciales (10% de la calificación): las actividades 

correspondientes a las sesiones no presenciales serán de carácter obligatorio y podrán ser calificadas. 

Deberán entregarse en los plazos establecidos. 

- Trabajos, proyectos y actividades escritas, participación e interés por la asignatura (10% de la 
calificación de la evaluación) 

 

En cuanto a las faltas de ortografía que se lleven a cabo en los exámenes, éstas podrán suponer descontar 

hasta un punto de la calificación final del examen, a razón de 0,1 puntos por falta cometida.  

En los trabajos/proyectos de investigación se valorarán parámetros como la presentación, la búsqueda de 

información en diversas fuentes y la inclusión de todos los apartados entre otros. Se valorará con una 

calificación de 0 el plagio de trabajos. 

En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta ha sido enfermedad y está 

debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización del examen en 

nueva fecha. La pérdida de apuntes en fechas próximas a un examen no será motivo para retrasar dicho 

examen a un alumno. 

Si se da la situación de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando, con 

“chuletas” un libro de texto o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, la nota en esa 

prueba será automáticamente de 0 puntos. Si esto ocurriera en la recuperación de la evaluación tendrá 

opción a presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

En el caso de no superar una evaluación, los alumnos podrán realizar una prueba de recuperación de todos 

los contenidos de la evaluación no superada en la evaluación siguiente. La recuperación puede consistir en 

un examen o en la realización de actividades, en función del escenario en la que nos encontremos en ese 

momento. 

En el caso especial en el cual se de la situación de que un alumno/a no pueda realizar alguno de los 

exámenes o actividades de la evaluación, su nota se calculará en base a las puntuaciones de las que se 



disponga en las distintas actividades educativas realizadas,  dicha nota se recalculará cuando el alumno 

realice el examen o actividades pendientes y será la que tenga valor para la obtención de la calificación final 

del curso. 

Tal como establece la legislación vigente, los alumnos obtendrán al final de las evaluaciones y del curso una 

calificación expresada mediante números enteros del 1 al 10. Dicha calificación se obtendrá con la media 

aritmética obtenida de las tres evaluaciones. La materia estará superada cuando el alumno obtenga una 

nota como mínimo de 5 puntos sobre 10. 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta nota global se 

refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada evaluación, no la que 

aparece en el boletín de notas de cada evaluación.  

Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la media aritmética de las 

notas obtenidas en ellas.  

 

Prueba extraordinaria. En el caso de no alcanzar 5 puntos en la nota final de junio, deberán presentarse a 

una prueba extraordinaria en junio que versará sobre todos los contenidos del curso. Si la situación fuese la 

de Escenario 3 (A distancia), la prueba extraordinaria consistirá en la realización de un cuestionario 

telemático y/o unas actividades que deberán ser entregadas en la forma y fecha en que el profesor/a 

especifique. 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 

 Características de los seres vivos y los niveles de organización 

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR   

 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota 

 El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 

vivos 

BLOQUE 3. HISTOLOGÍA 

 Principales tejidos animales: estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y 

función 

BLOQUE 4. LA BIODIVERSIDAD 

 La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos 

 Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos 

 La biodiversidad 

BLOQUE 5. LAS PLANTAS: FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO 

 La fotosíntesis 



 Funciones de relación en las plantas.  

 Funciones de reproducción en los vegetales.  

 Las adaptaciones de los vegetales al medio 

BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPATCIONES AL MEDIO 

 Funciones de nutrición en los animales 

 Funciones de relación en los animales. 

 La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes 

 Las adaptaciones de los animales al medio 

BLOQUE 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 

 Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra 

 Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en 

función de su mecánica 

 Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 

placas 

BLOQUE 8. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 

 Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas 

 Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación 

de las rocas metamórficas 

 Procesos sedimentarios. Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias 

 Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

BLOQUE 9. HISTORIA DE LA TIERRA 

 Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos 

 La tabla del tiempo geológico 

 

CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN BIOLOGÍA Y 

GEOLOGIA 4ºESO CURSO 2019/20 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 Los ácidos nucléicos. ADN y Genética molecular.  Concepto de gen 

 La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones 

tróficas: cadenas y redes 

 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus 

consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio 

ambiente 

 




