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Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y ca lificación 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Este Departamento ha establecido, para el presente curso académico, los siguientes 
objetivos generales: 
 
1.- El alumno conocerá la unicidad básica en la constitución y funcionamiento de todos los 
seres vivos, expresándola en los términos de la Teoría Celular. 
 
2.- El alumno será capaz de diferenciar entre organismos unicelulares y pluricelulares, así 
como la importancia biológica de cada uno de estos grupos. 
 
3.- El alumno conocerá la organización general del cuerpo humano, su funcionamiento y las 
relaciones entre sus distintas partes. 
 
4.- El alumno valorará la necesidad del mantenimiento de hábitos higiénicos y alimentarios 
saludables, siendo capaz de criticar razonadamente, y rechazar, en su caso, actitudes 
consumistas poco saludables. 
 
5.- Relacionar los procesos geológicos externos e internos, como integrantes de un ciclo 
natural (el ciclo geológico). 
 
6.- Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de 
los agentes geológicos externos, así como identificar las acciones de dichos agentes en el 
modelado del relieve terrestre. 
 
7.- El alumno será capaz de valorar la influencia de las actuaciones humanas sobre su entorno 
natural, a partir de problemas medioambientales de incidencia global: contaminación 
atmosférica, incremento del efecto invernadero, desertización, sobreexplotación de los 
recursos, incremento en la generación de residuos,…relacionándola con las informaciones 
obtenidas a partir de diversas fuentes documentales. 
 
8.- El alumno reconocerá los principales minerales y rocas de su entorno, pudiendo 
identificarlos con la ayuda de claves dicotómicas sencillas. 
 
9.- El alumno será capaz de utilizar, en casos sencillos, la metodología científica, dominando 
las estrategias necesarias para ello (técnicas de laboratorio, instrumentos de análisis de datos, 
expresión gráfica de los mismos, exposición crítica y razonada de los resultados,...). 
 
10.- El alumno deberá desarrollar su capacidad de socialización, en orden a la realización de 
labores en equipo, adquiriendo hábitos de tolerancia y respeto interpersonal. 
 
. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA VALORACIÓN PO SITIVA 
DEL CURSO. 
 

1. Concepto de célula como unidad funcional del ser vivo. 
2. Funciones de los seres vivos. Objetivo de cada una de ellas. Relación entre ellas. 
3. Ventajas e inconvenientes de la pluricelularidad. 
4. Conceptos de tejido, órgano, aparato, sistema. 
5. Relación entre estructura y función. 
6. Reconocimiento de la existencia de cada uno de los tejidos humanos, relacionándolo 

con la función que desempeña. 



7. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función digestiva. Localización. 
Función. 

8. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función circulatoria. Localización. 
Función. 

9. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función respiratoria. Localización. 
Función. 

10. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función excretora. Localización. 
Función. 

11. Conocimiento de la existencia de dos sistemas de relación en el ser humano, y su 
complementariedad funcional. 

12. Esquema general de funcionamiento del sistema nervioso. 
13. Tipos de receptores sensoriales. Localización. Función. 
14. Constitución anatómica del Sistema Nervioso: Central (encéfalo y médula) y Periférico 

(nervios). 
15. Distinción entre respuestas voluntarias (conscientes) e involuntarias (reflejos). 
16. El aparato locomotor: concepto de hueso y de músculo. 
17. Esquema general de funcionamiento del sistema endocrino. 
18. Conocimiento de la localización y función de: gónadas, hipófisis, páncreas, tiroides, 

cápsulas suprarrenales. 
19. Concepto de reproducción sexual. 
20. Gametos. Tipos. Morfología en relación con la función. 
21. Conocimiento de las estructuras reproductoras. Localización. Función. 
22. Fecundación. 
23. Desarrollo del embarazo, desde la fecundación al parto. 
24. Concepto de microorganismo. Dos ejemplos de microorganismos: bacterias y virus. 

Importancia biológica. 
25. Las energías que influyen en los procesos geológicos externos. 
26. Balance global de energía. Efecto invernadero. Cambio climático. 
27. Las fuentes de energía que utiliza el ser humano. 
28. Conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
29. Diferencia entre meteorización mecánica y química. 
30. Formaciones geológicas debidas a la meteorización. 
31. Contaminación atmosférica. 
32. Concepto de suelo. Problemas derivados de la pérdida de suelos. 
33. Formaciones geológicas debidas a la acción eólica. 
34. El ciclo hidrológico. 
35. Usos del agua. Contaminación de las aguas. Gestión sostenible. 
36. Formaciones geológicas debidas a la acción glaciar. 
37. Recursos hidrológicos subterráneos. Sobreexplotación. 
38. Formaciones kársticas. 
39. Formaciones geológicas debidas a aguas salvajes y torrentes. 
40. Riesgos geológicos asociados a las aguas continentales. 
41. Formaciones geológicas asociadas a los distintos tramos de un río. 
42. Formaciones geológicas debidas a la acción marina. 
43. Recursos de origen marino. 
44. Peligros de la contaminación de las aguas marinas. 
45. Gestión racional de los recursos y de los residuos. Sostenibilidad. 
 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación que se utilizarán para la determinación de la consecución o no de 
los objetivos de las diversas unidades didácticas se recogen en cada unidad didáctica.  
 
Así mismo, a los alumnos que deban examinarse de los contenidos desarrollados en cada una 
de las evaluaciones, se les aplicarán  los siguientes criterios de evaluación:  
 
 Primera evaluación: 
 

1. Concepto de célula como unidad funcional del ser vivo. 



2. Funciones de los seres vivos. Objetivo de cada una de ellas. Relación entre ellas. 
3. Ventajas e inconvenientes de la pluricelularidad. 
4. Conceptos de tejido, órgano, aparato, sistema. 
5. Relación entre estructura y función. 
6. Reconocimiento de la existencia de cada uno de los tejidos humanos, 

relacionándolo con la función que desempeña. 
7. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función digestiva. Localización. 

Función. 
8. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función circulatoria. Localización. 

Función. 
9. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función respiratoria. Localización. 

Función. 
10. Conocimiento de las estructuras implicadas en la función excretora. Localización. 

Función. 
 
 
Segunda evaluación: 
 

1. Conocimiento de la existencia de dos sistemas de relación en el ser humano, y su 
complementariedad funcional. 

2. Esquema general de funcionamiento del sistema nervioso. 
3. Tipos de receptores sensoriales. Localización. Función. 
4. Constitución anatómica del Sistema Nervioso: Central (encéfalo y médula) y Periférico 

(nervios). 
5. Distinción entre respuestas voluntarias (conscientes) e involuntarias (reflejos). 
6. El aparato locomotor: concepto de hueso y de músculo. 
7. Esquema general de funcionamiento del sistema endocrino. 
8. Conocimiento de la localización y función de: gónadas, hipófisis, páncreas, tiroides, 

cápsulas suprarrenales. 
9. Concepto de reproducción sexual. 
10. Gametos.Tipos.Morfología en relación con la función. 
11. Conocimiento de las estructuras reproductoras. Localización. Función. 
12. Fecundación. 
13. Desarrollo del embarazo, desde la fecundación al parto. 
14. Concepto de microorganismo. Dos ejemplos de microorganismos: bacterias y virus. 

Importancia biológica. 
 

 
Tercera evaluación: 
 

1. Las energías que influyen en los procesos geológicos externos. 
2. Balance global de energía. Efecto invernadero. Cambio climático. 
3. Las fuentes de energía que utiliza el ser humano. 
4. Conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5. Diferencia entre meteorización mecánica y química. 
6. Formaciones geológicas debidas a la meteorización. 
7. Contaminación atmosférica. 
8. Concepto de suelo. Problemas derivados de la pérdida de suelos. 
9. Formaciones geológicas debidas a la acción eólica. 
10. El ciclo hidrológico. 
11. Usos del agua. Contaminación de las aguas. Gestión sostenible. 
12. Formaciones geológicas debidas a la acción glaciar. 
13. Recursos hidrológicos subterráneos. Sobreexplotación. 
14. Formaciones kársticas. 
15. Formaciones geológicas debidas a aguas salvajes y torrentes. 
16. Riesgos geológicos asociados a las aguas continentales. 
17. Formaciones geológicas asociadas a los distintos tramos de un río. 
18. Formaciones geológicas debidas a la acción marina. 
19. Recursos de origen marino. 
20. Peligros de la contaminación de las aguas marinas. 



21. Gestión racional de los recursos y de los residuos. Sostenibilidad. 
 
 
De esta manera, a los alumnos que se deban presentar al examen de recuperación de toda la 
asignatura en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, se les aplicarán globalmente los 
criterios de evaluación de cada una de las evaluaciones anteriores. 
 

De acuerdo con las indicaciones del Currículo Oficial, creemos conveniente establecer 
los siguientes criterios de evaluación  global de la asignatura: 
 
 
1. Explicar la semejanza existente en la constitución y en el funcionamiento de los seres 

vivos, teniendo en cuenta la teoría celular. 
 
2. Establecer diferencias entre seres unicelulares y pluricelulares, enumerando además 

algunos hechos de la vida cotidiana que ponen de manifiesto la existencia de otros seres, 
como las bacterias y los virus. 

 
3. Relacionar los microorganismos con la causa de enfermedades y de procesos de gran 

utilidad para el hombre. 
 
4. Conocer las funciones de los distintos aparatos del cuerpo humano, así como su anatomía 

y relación entre ellos, justificando el porqué de unos hábitos alimentarios y de higiene 
personal y colectiva saludables. 

 
5. Desarrollar una actitud crítica, científicamente fundada, de algunos hábitos consumistas 

poco saludables. 
 
6. Conocer el esquema de funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, siendo capaces 

de aplicar este conocimiento a casos sencillos (actos reflejos, exceso de frío, etc.).Conocer 
algunos factores que alteran este sistema (drogas, estrés, ruido, competitividad, falta de 
diálogo, paro,...). Valorar la importancia de desarrollar unos hábitos vitales autónomos y 
saludables, independientes de modas sociales. 

 
7. Establecer diferencias entre sexualidad y reproducción en las personas, y aplicar los 

conocimientos sobre el funcionamiento de los aparatos reproductores a la comprensión del 
fundamento de algunos métodos de facilitación de la procreación y de control de la 
natalidad, así como a la necesidad de adoptar medidas de higiene y salud en las 
actividades sexuales.* (E. Sexual). 

 
8. Relacionar el paisaje y las formaciones geológicas visibles en él con los agentes y 

procesos que lo han originado, y con las energías que se han puesto en juego en su 
desarrollo. 

 
9. Reconocer las causas de algunos problemas medioambientales de importancia global 

(calentamiento global, lluvia ácida, deterioro de la capa de ozono, pérdida del suelo y 
desertificación, contaminación del agua y del aire, agotamiento de los recursos materiales y 
energéticos, producción creciente de residuos,…) e interiorizar la contribución personal y 
social que cada uno debe realizar para, utilizando criterios científicos racionales, tender 
hacia su solución. 

 
10. Reconocer los materiales rocosos más habituales de su entorno, sabiendo utilizar claves 

dicotómicas adaptadas para su identificación. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La nota de la evaluación no se referirá de una manera exclusiva a los conocimientos sobre la 
materia y mucho menos a la nota obtenida en o en los exámenes que se hayan efectuado.  



 
A) En cuanto a las pruebas orales y escritas:…Hasta  70% de la nota total. 
 

1) La nota de clase.  
 

• Se computará  un 10%.  
 
 A la hora de valorar al alumno el profesor tendrá en cuenta: 
 
• Que el alumno  domine la materia explicada de tal manera que indique un 

estudio diario. Los conocimientos deben saberse expresar oralmente y por 
escrito de una manera correcta, razonada y científica.  

• Se considerará muy importante que el alumno asimile los conocimientos y los 
integre. Los conocimientos de base deben de recordarse a lo largo del curso. No 
es admisible que conceptos importantes sean estudiados sólo para los 
exámenes y después pura y simplemente queden olvidados. 

 
2) Las pruebas escritas .  
 
A lo largo de cada evaluación el profesor realizará varias pruebas escritas. Estas 
incluirán preguntas de la materia explicada en clase, de las actividades realizadas, de las 
prácticas y, en general, de toda la tarea que se haya desempeñado. Todo examen se 
considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% de la calificación atribuida al 
examen. 
 
 Esta nota se computará un 60%. 

 
Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 
 
� De contenidos amplios: En los el alumno expondrá la totalidad de los 

conocimientos que posee sobre una determinada pregunta que se le realice. 
� Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 
� Identificación de documentos. 
� Preguntas tipo test u objetivas. En estos exámenes, la puntuación se dará de tal 

manera que se eliminen al máximo los aciertos debidos a respuestas al azar, 
todo ello si el profesor lo cree conveniente. 

� Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor lo considera oportuno. 
 

C) En cuanto a los trabajos y tareas……….. Hasta un 30% de la nota total 
 

El cuaderno de actividades : (10%) las actividades que se realicen en la asignatura 
así como las anotaciones o apuntes que el profesor estime oportunas durante el 
desarrollo de las clases. En particular deberán estar reflejados los  ejercicios diarios. 
Se valorará tanto el contenido como la forma en que éste ha sido expresado y 
reflejado. 
Será obligatorio el tenerlo hecho correctamente. No hacer las actividades propuestas 
o hacerlas deficientemente implicará una nota NEGATIVA y el alumno estará 
obligado a presentarlas bien hechas  el siguiente día de clase. 
 
Las fichas de las prácticas  realizadas (10%). Se deberán entregar completadas al 
día siguiente de su realización en el laboratorio. Su entrega fuera de fecha no 
permitirá su calificación. 
 
Trabajo de investigación   (10%): Se realizará uno al trimestre. Deberá estar 
presentado a ordenador y su contenido debe ser original. Su entrega fuera de fecha 
no permitirá su calificación. Su realización será voluntaria. 

 
Las notas obtenidas a lo largo de la evaluación o a lo largo del  curso en estos  apartados 
servirán para que el profesor obtenga en un proceso integrador, la calificación del alumno. 
 



3.5.5 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES INSUFICIENTES 
 
Se realizará un control por tema en cada una de las evaluaciones. Se considera que un control 
está aprobado cuando su calificación es de 5 o más. La calificación de las pruebas orales o 
escritas en la evaluación, será la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
controles. Las calificaciones situadas entre 4,5 y 5 servirán para que el profesor pueda 
(mediante el cálculo de medias) compensar las notas del resto de controles. Los alumnos con 
más de un control suspenso en una misma evaluación se examinarán de todos los temas que 
se hayan desarrollado en esa evaluación, al final del trimestre. 
 
Los alumnos con una sola evaluación suspensa, deberán examinarse de los contenidos de esa 
evaluación exclusivamente, en la evaluación final de Junio. 
 
Los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas deberán recuperarlas en la evaluación 
final  de Junio, y si en ésta convocatoria no fuera posible, podrían recuperarla en Septiembre 
(convocatoria extraordinaria).  
 
En la convocatoria de  Septiembre los alumnos deberán examinarse, siempre,  de todo el 
temario. 
 
3.5.6  EXAMEN EXTRAORDINARIO 
 
Los alumnos calificados con insuficiente en junio, podrán hacer una prueba extraordinaria en  
septiembre, Esta prueba versará sobre los aspectos mínimos y fundamentales. 
 
 En esta convocatoria, los alumnos deberán examinarse, siempre,  de todo el temario. 
 
 Si se tratase de un examen escrito, este se considerará SUFICIENTE si el alumno obtiene un 
50% de los puntos atribuidos a este. Dichos alumnos deberán presentar los trabajos, prácticas 
y el cuaderno si estos instrumentos de evaluación no fueron presentados en su momento. 
Dichos instrumentos serán calificados según los criterios de calificación anteriormente 
detallados. 
 
 
3.5.7. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS DE AÑOS ANTERIOR ES. 
 
Los alumnos con la asignatura de 1º y / o 2º suspensa, podrán recuperar dichas asignaturas en 
Mayo (convocatoria ordinaria) o Septiembre (convocatoria extraordinaria) mediante la 
realización de un dossier preparado por el profesor, el cual será entregado a los alumnos hacia 
el mes de Febrero. Este dossier se corregirá en las sesiones de recuperación que establezca el 
Dpto de Ciencias Naturales y una vez completado, será entregado al profesor que lo devolverá 
al alumno una vez corregido al menos 15 días antes del examen de recuperación para su 
estudio. 
Para la recuperación de la asignatura será indispensable la entrega de este cuadernillo 
completado. 
Distribución de la nota: 
 
- Entrega del dossier completado en plazo.                    2 puntos máximo. 
- Entrega del dossier fuera de plazo.                     0 puntos. 
- Asistencia a todas las clases de recuperación con aprovechamiento.       2 puntos.  
- Examen de recuperación de la asignatura         6 puntos máximo. 

 
 

 
 
 
 


