
      Asignatura: Biología y Geología 1º ESO                    Curso 2017 - 2018 

                    Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación 

 
 2.3.1.4. Contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva del curso 

 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
 
1. Iniciación a la metodología científica. Características básicas 
2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural. 
 
Bloque 2. La Tierra en el universo 
1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
3. El planeta Tierra. 
- Características. 
- Movimientos: consecuencias y movimientos. 
4. La geosfera. 
- Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 
6. La atmósfera. 
- Composición y estructura. 
- Contaminación atmosférica. 
- Efecto invernadero. 
- Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 
7. La hidrosfera. 
- El agua en la Tierra. 
- Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
- Contaminación del agua dulce y salada. 
8. La biosfera. 
- Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
1. Concepto de ser vivo 
2. La célula. 
- Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
3. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
4. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
- Concepto de especie. 
- Nomenclatura binomial. 
5. Reinos de los Seres Vivos. 
- Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
 
Bloque 6. Los ecosistemas 
 
1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
3. Ecosistemas acuáticos. 
4. Ecosistemas terrestres. 
5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 



6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
7. El suelo como ecosistema. 
 
Bloque 7. Proyecto de investigación 
1. Proyecto de investigación en equipo. 
 
 

2.5.1. 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:  
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 y sus respectivos estándares de aprendizaje global de la asignatura: 
 

2.5.3. 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  80% de la nota total. 
 

1) La nota de clase. 
 

 Se computará  un 20%.  
 
 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. (10%) 
 

 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. Se realizarán mediante pruebas KAHOOT y/o 
PLICKERS o mediante la visualización de videos con preguntas sobre una parte del 
temario elegida por el profesor. (10%) 
 

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, o en forma de trabajos de investigación realizados individualmente o en equipo,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 que 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 20% 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 presentado correctamente y de manera completa. 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. 
 

 Entrega de actividades propuestas al alumnado sobre contenidos impartidos. Dichas 
actividades deberán ser entregadas en tiempo y forma, para que se aplique el porcentaje 
correspondiente. (10%) 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 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. 

 
2.5.4. Sistema de recuperación de evaluaciones insuficientes. 

 
Se realizará un control o trabajo 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 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 convocatoria final  ordinaria 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 la convocatoria 
extraordinaria).  
 
CASOS PARTICULARES. 
 
a) Los alumnos con una sola evaluación suspensa (con nota inferior a 4) se podrán presentar al 
examen final ( convocatoria ordinaria) de Junio para ser evaluados de los contenidos de esa 
evaluación. Si la nota del examen fuera inferior a 5, deberán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria para realizar un examen global de la asignatura. 
 
b) Los alumnos con más de una evaluación suspensa (con nota inferior a 4) deberán presentarse al 
examen final de Junio (conv. ordinaria). Si la nota del examen fuera inferior a 5, deberán presentarse 
a la convocatoria de extraordinaria para realizar un examen global de la asignatura. 
 
c) Los alumnos con evaluaciones suspensas con calificación inferior a 4, podrán aprobar la asignatura 
por evaluaciones siempre y cuando la media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5. En 
caso contrario deberán examinarse de toda la asignatura en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria. 
 
d) Los alumnos que hubieran faltado justificadamente a más de 1/3 de las clases durante una misma 
evaluación se examinaran exclusivamente de esas evaluaciones en la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria en caso de que la calificación de la/s evaluación/es restantes fuera igual o superior a 5. 



 

 
2.5.5.  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 
Los alumnos calificados con insuficiente en junio, podrán hacer una prueba extraordinaria a finales de 
este mes. 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 éste. En el caso de que la nota fuese superior al 7.5, se calculará el 90% 
de la misma. 
 

 

 


