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CURSO PRIMERO   ESO GRUPO   A, B, C, D, E, F, G, H, I 
ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
PROFESORES Fran Vicent, Amanda Rodilla, José Álvarez, Juan Fresneda, Patricia 

Gargallo, Gloria López,  Pilar Verdoy. 
 

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
TEMA  8 Los seres vivos 
TEMA  9 La biodiversidad. Los seres vivos más sencillos 
TEMA  10 Las plantas, los seres vivos más arraigados 
 
 SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
TEMA  11 La diversidad del reino animal: los invertebrados 
TEMA  12 Los animales más evolucionados: los vertebrados 
TEMA  3 y 4 La atmósfera y la hidrosfera 
   
TERCERA EVALUACIÓN 
 
TEMA  5 La geosfera y sus componentes 
TEMA  6 Los agentes geológicos externos 
TEMA  7 Los procesos geológicos internos 
 
TEMA  1 El universo y el sistema solar 
TEMA  2 La tierra y la luna 
Estas dos unidades didácticas no se estudiarán dado que se solapan con 
los contenidos impartidos en la asignatura de Ciencias Sociales (Geografía 
e Historia) 
 
REF BIBLIOGRÁFICA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
EDITORIAL VICENS VIVES 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

1. Pruebas escritas: Se realizará un examen escrito de cada unidad o en 
ocasiones de dos. 

 

2.  Actividades didácticas en el aula o en casa 

A) Actividades escritas. 

B) Trabajos individuales y de grupo. 

 

3. Actitud -. La actitud del alumno y el interés que manifiesta se evalúa 
atendiendo a los siguientes parámetros: 

- El cuaderno de trabajo 

-  Grado de atención en clase. 

- Grado de participación en las actividades de clase. 

- Puntualidad. 

- Comportamiento general con sus compañeros. 

- Cuestiones orales. 

TIPOS DE Las notas de la primera, segunda y tercera evaluación tendrán carácter 
independiente y la evaluación final será la media de las tres anteriores. 
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EVALUACIÓN. 

- 

 
Evaluación Inicial – se podrá hacer prueba escrita a principio de curso. 
 
Evaluación final y extraordinaria 
 
Para aquellos/as, alumnos/as que no superen las evaluaciones, podrán 
hacer un examen final en junio que podrá incluir toda la materia o parte de 
ella. 
Para los alumnos que no aprueben en junio, en julio se presentarán a la 
evaluación extraordinaria. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 

-Pruebas escritas: 70% de la nota. 
-Resto de los instrumentos de evaluación: 30% de la nota. 
 
A lo largo de cada evaluación, se realizarán al menos una o dos pruebas 
escritas. La calificación final de cada evaluación será el resultado de aplicar 
los porcentajes anteriores, siendo la calificación de las pruebas escritas la 
media aritmética de éstas. 
 
Los alumnos con un 20% de faltas injustificadas por evaluación, 
suspenderán la misma. No se tendrá en cuenta el resto de estándares 
evaluados durante ese periodo. 
El alumno sorprendido copiando o con evidencia de haber copiado 
tendrá un cero en el examen. 
 
En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el alumno 
realizará un examen de recuperación de toda la asignatura o de la parte 
suspensa. 

A criterio del profesor/a, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, pruebas 
de recuperación tras cada evaluación. Del mismo modo, se podrán proponer 
actividades de repaso o trabajos que el profesor/a estime adecuadas y que 
se valorarán junto a esta prueba. 

En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en 
convocatoria ordinaria, deberá realizar una prueba extraordinaria en 
junio/julio de la materia correspondiente al curso completo, salvo que 
una situación sanitaria excepcional lo desaconseje. 

Los alumnos que habiendo promocionado de curso tengan la asignatura 
pendiente realizarán un examen en mayo y trabajos a lo largo del curso 
que podrán incrementar hasta 1 punto la nota del examen. Siendo 
necesario que esta suma llegue al 5 para recuperar la asignatura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Firmado………………………………………………….            
Firmado………………………………………………………… 
 



CURSO 1º ESO GRUPOS A, B, C, D, E, F, G, H, I 

ASIGNATURA ÁMBITO CIENTIFICO (MATEMÁTICAS) 

PROFESORES Juan Fresneda, Pilar Verdoy, Patricia Gargallo, Gloria López, Fran Vicent, 
Amanda Rodilla, José Álvarez 

 

DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

1ª   EVAL 
1 Números naturales 

10 sesiones 

2 Divisibilidad 
15 sesiones 

3 Números enteros 
15 sesiones 

2ª   EVAL 

4 Fracciones y números decimales. 

11 sesiones 

a 

fracciones 

y 4 a 

decimales 

5 Proporcionalidad y porcentajes 
15 sesiones 

6 Introducción práctica al Álgebra 
10 sesiones 

3ª   EVAL 

7 Rectas y ángulos 
8 sesiones 

8 
Geometría: polígonos, triángulos, 

cuadriláteros y circunferencias 

16 sesiones 

9 Perímetros y áreas 16 sesiones 

10 Estadística y probabilidad (*) 
 

 

 

 INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

 

Desarrollo de pruebas objetivas y el control del trabajo dentro y fuera del aula. 

 

• La asimilación de los contenidos correspondientes a la asignatura de 

matemáticas y el dominio progresivo y acumulativo de los 

procedimientos variados propios de la actividad matemática serán 

valorados mediante pruebas objetivas. En la valoración se prestará 

atención al rigor formal, la claridad expositiva, la capacidad de 

razonamiento y las estrategias a seguir en la resolución de problemas. 

• Las diferentes pruebas objetivas de matemáticas se realizarán al 

finalizar cada unidad didáctica de las señaladas en la programación 

(que en ocasiones se desarrollan en más de un tema del libro de texto), 

aunque en alguna ocasión podría abarcar más de una unidad si el 

desarrollo del curso así lo aconseja. 

• Las pruebas objetivas de matemáticas estarán compuestas por 

cuestiones teóricas y prácticas no pudiendo superar las primeras el 

20%. 

• En algunas unidades didácticas se propondrá trabajos individuales al 

alumnado para reforzar conceptos y destrezas. Estos trabajos no serán 

aceptados si se supera la fecha indicada para su presentación. 



 

• La calificación numérica de cada evaluación se corresponderá en un 

70% con la media ponderada de las pruebas objetivas llevadas a 

cabo, y en un 30% con el trabajo diario y la actitud ante la asignatura. 

El trabajo diario que será valorado a partir de las notas de clase, la 

participación, la realización de trabajos y la entrega de ejercicios. 

• Para evitar en la medida de lo posible el intercambio de materiales, 

como recomiendan las medidas sanitarias, las libretas no se 

corregirán.  El profesor las valorará utilizando otras estrategias. 

• No se permitirá, en este nivel, el uso de la calculadora durante los 

exámenes, y en clase únicamente bajo expreso consentimiento del 

profesor ya que es prioritario desarrollar estrategias de cálculo mental.   

No obstante, el profesor puede proponer actividades para trabajar 

destrezas con la calculadora en cuestiones puntuales, en tal caso se 

valorará el uso adecuado que se haga de la misma. 

• Se podrán realizar pruebas de recuperación de cada Evaluación que 

serán incorporadas en la siguiente. Para ello se podrá proponer 

ejercicios de repaso, trabajos o aquellas actividades que el profesor/a 

estime adecuadas y que se valorarán junto a esta prueba. Cada 

profesor indicará la forma en que realizará dicha recuperación. 

• Para superar la asignatura al completo será necesario que la nota 

de la Evaluación Final sea superior o igual a 5. 

• En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en junio, 

se hará un examen extraordinario de la materia correspondiente al 

curso completo según el calendario que permita la Conselleria 

y   salvo que una situación sanitaria excepcional lo desaconseje. 

 

• La asistencia a las clases es obligatoria. La repetición de exámenes 

sólo se realizará por faltas de asistencia convenientemente 

justificadas. Esto es, por enfermedad, por asuntos familiares graves, o 

por asuntos legales. De otro modo, la no comparecencia a un examen 

será calificada como cero. 

 

• Por último, se resalta de manera explícita en estas hojas informativas 

la prohibición de copiar en las pruebas objetivas así como la 

utilización de materiales no permitidos: teléfonos móviles, relojes 

de última generación y dispositivos equivalentes. Estas actitudes 

llevarán de forma automática a la calificación del examen como 

0. Asimismo, si se da la sospecha fundada de haber copiado, 

mediante este tipo de procedimiento u otro, en alguna prueba 

objetiva se podrá requerir que se repita. 
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CURSO TERCERO GRUPOS A, B, C, D, E Y F 
ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
PROFESORES Manoli Zaballos, Javier Julián, Amanda Rodilla y Jose Ramón Álvarez 

 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

             PRIMERA EVALUACIÓN 

1 La organización del cuerpo humano 
2 La nutrición y el aparato digestivo 

               SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Aparatos circulatorio, respiratorio y excretor 
4 Percepción y coordinación 
5 Percepción y movimiento 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Reproducción humana y sexualidad 
7 Salud y enfermedad 
8 El medio ambiente natural. Los ecosistemas 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

1. Prueba escrita: será como mínimo una o dos por evaluación. 

2. Actividades didácticas en el aula o en casa 

A) Actividades escritas. 

B) Trabajos individuales y de grupo. Presentaciones. 

C) Practicas del laboratorio y uso de Nuevas Tecnologías (TICs) 

D) Presentaciones y debate posterior. 

E) Actividades del Blog de Biología y Geología de tercero de ESO 

3. Actitud -. La actitud del alumno y el interés que manifiesta se evalúa 
atendiendo a los siguientes parámetros: 

- El cuaderno de trabajo 

- Grado de atención en clase. 

- Grado de participación en las actividades de clase. 

- Puntualidad. 

- Comportamiento general con sus compañeros. 

- Cuestiones orales. 

- Participación en la Olimpiada de Geología. 

 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN. 

- 

Las notas de la primera, segunda y tercera evaluación tendrán carácter 
independiente y la evaluación final será la media de las tres anteriores. 
 
Evaluación Inicial – se podrá hacer prueba escrita a principio de curso. 
 
Evaluación final y extraordinaria 
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Para aquellos/as, alumnos/as que no superen las evaluaciones, podrán 
hacer un examen final en junio que podrá incluir toda la materia o parte 
de ella. 
Para los alumnos que no aprueben en junio, en julio se presentarán a 
la evaluación extraordinaria. 
   
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 

-Pruebas escritas: 80% de la nota. 
-Resto de los instrumentos de evaluación: 20% de la nota. 
 
A lo largo de cada evaluación, se realizarán al menos una o dos pruebas 
escritas. La calificación final de cada evaluación será el resultado de 
aplicar los porcentajes anteriores, siendo la calificación de las pruebas 
escritas la media aritmética de éstas. 
 
Los alumnos con un 20% de faltas injustificadas por evaluación, 
suspenderán la misma. No se tendrá en cuenta el resto de 
estándares evaluados durante ese periodo. 
El alumno sorprendido copiando o con evidencia de haber copiado 
tendrá un cero en el examen. 
 
En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el 
alumno realizará un examen de recuperación de toda la asignatura 
o de la parte suspensa. 

A criterio del profesor/a, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, 
pruebas de recuperación tras cada evaluación. Del mismo modo, se 
podrán proponer actividades de repaso o trabajos que el profesor/a 
estime adecuadas y que se valorarán junto a esta prueba. 

En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en 
convocatoria ordinaria, deberá realizar una prueba extraordinaria 
en junio/julio de la materia correspondiente al curso completo, 
salvo que una situación sanitaria excepcional lo desaconseje. 

Los alumnos que habiendo promocionado de curso tengan la 
asignatura pendiente realizarán un examen en mayo y trabajos a lo 
largo del curso que podrán incrementar hasta 1 punto la nota del 
examen. Siendo necesario que esta suma llegue al 5 para recuperar 
la asignatura. 
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CURSO 3º DE LA ESO GRUPO  

ASIGNATURA Taller de profundización  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROFESORES MANUELA ZABALLOS 

 
DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

•  
PRIMERA EVALUACIÓN 
Bloque 1: Primer: contacto con el laboratorio escolar 
Bloque 2: Técnicas experimentales: Estudio de los instrumentos de 
observación. 
Bloque 3: El método científico: su aplicación en la realización de 
pequeñas investigaciones. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Bloque 4: Diversidad de los seres vivos 
Bloque 5: Composición química de la materia viva. 
Bloque 6: Organización de los seres vivos. 
 
TERCERA EVALUACIÓN. 
Bloque 7: Estudio de los Microorganismos. 
Bloque 8: Estudio de mecanismos fisiológicos en los seres vivos. 
Bloque 9: Técnicas en Geología. 
 
  
      
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

 

1. Pruebas escritas: Una por evaluación. 

2. Actividades didácticas en el aula o en casa 

A) Resolución de cuestiones. 

B) Trabajos individuales y de grupo. Presentaciones. 

C) Practicas del laboratorio y uso de Nuevas Tecnologías (TICs)  

D) Presentaciones y debate posterior. 

E) Comentarios de textos científicos y artículos periodísticos 

F) Consultas bibliográficas. 

G) Realización de encuestas. 

H) Observación y comentario de imágenes, documentales de carácter 
científico. 

I) Salidas en itinerarios organizados: Visita a la albufera, al valle de la 
murta. 

3. Actitud -. La actitud del alumno y el interés que manifiesta se evalúa 
atendiendo a los siguientes parámetros: 

- El cuaderno de trabajo  

-  Grado de atención en clase. 

- Grado de participación en las actividades de clase. 

- Puntualidad. 

- Comportamiento general con sus compañeros. 
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- Cuestiones orales. 

 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

 
  En un sistema de evaluación continua los alumnos son evaluados 
diariamente. Cada día se medirá la disciplina en el trabajo práctico, la 
participación en clase, la realización de cuestiones y las faltas no 
justificadas. 
Para determinar los conocimientos se realizarán periódicamente 
pruebas orales, cuestiones escritas. 
 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 

 
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones y no se eliminará 
materia. 

La calificación de cada evaluación  se obtendrá aplicando los 
siguientes porcentajes: 

• 30% - Conocimientos: exámenes de evaluación. 

• 50% - Notas de clase y actitud:   -  Actividades orales y escritas. 
           -  Trabajos científicos. 
           - Exposiciones de los trabajos. 
           - Disciplina. 
           - Retrasos y faltas a clase no 
justificadas 

• 20% - Cuaderno. 

En cada evaluación se considerarán todas las calificaciones obtenidas 
desde principio de curso, por lo que las notas que aparecerán en los 
boletines reflejarán el progreso actual del alumno y la que sería la nota 
final ante posibles situaciones excepcionales. 
 
En caso de que la calificación final sea inferior a 5, el alumno tendrá 
que realizar un examen de recuperación de toda la materia en junio, 
en el cual se valorarán los conocimientos y también se tendrá en 
cuenta el cuaderno. 

Los alumnos que suspendan en junio tendrán la oportunidad de 
presentarse en la convocatoria extraordinaria, en el mes que 
determine la Consellería de Educación, de la materia correspondiente 
al curso completo y se volverá a valorar el cuaderno de la asignatura   
salvo que una situación sanitaria excepcional lo desaconseje. 

Los alumnos con un 20% de faltas injustificadas por evaluación, 
suspenderán la misma, no se tendrá en cuenta el resto de 
estándares evaluados durante ese periodo.  
 
El alumno sorprendido copiando o con evidencias de haber 
copiado tiene un 0 en el examen. 
 
 
 
 

 



CURSO 4º ESO GRUPOS C, D / M
ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROFESORES FRANCISCO J. VICENT BAQUERO / MANOLI ZABALLLOS

DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL DE LAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 1. LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES

UNIDAD 2. LA DIVISIÓN CELULAR

UNIDAD 3. LA HERENCIA GENÉTICA

UNIDAD 4. ADN Y PROTEÍNAS. LA BIOTECNOLOGÍA

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

UNIDAD 6. EL ECOSISTEMA Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS

UNIDAD 7. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

UNIDAD 8. RECURSOS Y RESIDUOS

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 9. EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS

UNIDAD 10. LA HISTORIA DE LA TIERRA

UNIDAD 11. TECTÓNICA DE PLACAS

UNIDAD 12. EL RELIEVE TERRESTRE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

- Pruebas escritas
Se realizará un examen por cada dos unidades didácticas. Dos exámenes
por evaluación.
Los exámenes tendrán cuestiones de tipología variada:

 Objetivas: preguntas concretas y opciones de respuesta fija o limitada
(verdadero o falso,  completar  huecos,  indicar  opción correcta,  unir
elementos, completar tablas, señalar elementos de una imagen).

 Abiertas:  preguntas  en  las  que  el  alumno  debe  desarrollar  las
respuestas.

 Interpretación: de diagramas, ilustraciones, fotografías, mapas, gráficos
o textos cortos.

 Resolución de problemas y ejercicios.
 Test.

- Actividades didácticas en el aula o en casa

 Actividades escritas.

 Trabajos individuales y de grupo. Presentaciones.

 Prácticas del laboratorio y uso de Nuevas Tecnologías (TICs)

- Actitud
La actitud del alumno y el interés que manifiesta se evalúa atendiendo a los
siguientes parámetros:

 El cuaderno de trabajo

 Grado de atención en clase.

 Grado de participación en las actividades de clase.



 Puntualidad.

 Comportamiento general con sus compañeros.

 Cuestiones orales.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.

- Pruebas escritas: 80% de la nota. Se realizarán dos pruebas escritas por
evaluación.

Para  cada  prueba,  la  puntuación  de  cada  cuestión  estará  especificada.  Se
calificará  en  una  escala  de  0  a  10,  considerándose  aprobado  cuando  se

encuentre comprendida dentro del rango 5-10. La calificación de las pruebas
escritas será la media aritmética de estas.

El  calendario  de  las  pruebas  se  establecerá  al  inicio  del  curso  o  de  cada
trimestre y solo se modificará por motivos de planificación del  centro.  En
ningún caso se repetirán exámenes fuera de la fecha, sino es por causa de
fuerza mayor debidamente justificada. En el caso de repetirse, el alumno lo
hará el mismo día que se reincorpore.

- Resto de los instrumentos de evaluación: 20% de la nota.

Los  alumnos  con  un  20%  de  faltas  injustificadas  por  evaluación,
suspenderán  la  misma,  no  se  tendrá  en  cuenta  el  resto  de  estándares
evaluados durante ese periodo.

El  alumno  sorprendido  copiando,  o  con  sospecha  de  haber  copiado,
tendrá un cero en el examen.

Así pues,  para superar la asignatura al completo será necesario que la
nota de la Evaluación Final sea igual o superior a 5.

En caso de que la  calificación final  sea inferior a 5 puntos,  el  alumno
realizará un  examen de recuperación de toda la asignatura o de la parte
suspensa.

A criterio del profesor, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, pruebas de
recuperación  tras  cada  evaluación.  Del  mismo  modo,  se  podrán  proponer
actividades de repaso o trabajos que el profesor estime adecuadas y que se
valorarán junto a esta prueba.

En  caso  de  que  el  alumno  o  alumna  no  apruebe  la  asignatura  en
convocatoria  ordinaria,  deberá  realizar  una  prueba  extraordinaria  en
junio/julio de la materia correspondiente al curso completo, salvo que una
situación sanitaria excepcional lo desaconseje.

Los  alumnos  que  habiendo  promocionado  de  curso  tengan  la  asignatura
pendiente realizarán un  examen en mayo y trabajos a lo largo del curso
que  podrán  incrementar  hasta  1  punto  la  nota  del  examen.  Siendo
necesario que esta suma llegue al 5 para recuperar la asignatura.



CURSO 2021-2022 GRUPOS 4º ESO A, C y D 
ASIGNATURA LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
PROFESORES JAVIER JULIÁN 
 

 

DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
Bloque 1: Primer contacto con el laboratorio. 
Bloque 2: Reproducción y explicación de un experimento. 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
Bloque 3: Diseño y realización de un  trabajo de investigación científica. 
Bloque 4; Exposición del experimento y del trabajo de investigación. 
TERCERA EVALUACIÓN: 
Bloque 5; Difusión del experimento y del trabajo de investigación: realización 

de un vídeo. 
Bloque 6; Inscripción a un concurso científico. 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Cuaderno de laboratorio. 
2. Redacción de ficha de un experimento. 
3. Exposición de un experimento. 
4. Memoria o trabajo sobre una investigación. 
5. Exposición de una investigación realizada. 
6. Vídeo explicativo de un experimento. 
7. Vídeo explicativo de una investigación. 
8. Redacción de preguntas o cuestiones científicas. 
9. Comportamiento y manejo de material siguiendo las normas de 

laboratorio. 

10. Inscripción correctamente a un concurso científico. 

11. Grado de atención en clase. 

12. Grado de participación en las actividades de clase. 

13. Puntualidad. 

14. Comportamiento general con sus compañeros. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

 

10% - COMPORTAMIENTO, ACTITUD, RETRASOS Y ASISTENCIA 

NO JUSTIFICADA. 

90% - MATERIAL REQUERIDO EN LOS PROYECTOS (evaluación por 

proyectos). 

Para supera la asignatura al completo será necesario que la nota de la 

evaluación final sea superior o igual a 5. 

 



CURSO PRIMERO BACHILLERATO GRUPOS 21 C1 Y 21C2
ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROFESORES Francisco Vicent    y   Jose Álvarez

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS

 El Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell,     por el que   
establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en   la   
Comunitat Valenciana  y el

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre  , por el que se   
establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachiller  a  to  , recogen los bloques de conteni-
dos de esta asignatura, así como el artículo 4.5 del Decreto 
104/2018 de 27 de julio y el artículo 14 de la orden 20/2019 de 
30 de abril sobre la ordenación personalizada de las programa-
ciones didácticas.

PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA1 ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
TEMA 2 TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES
TEMA 3 LOS SERES VIVOS Y LA ENERGÍA
TEMA 4 BIODIVERSIDAD Y CLASIFICACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA5 TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES
TEMA 6 TRANSPORTE DE NUTRIENTES
TEMA 7 INTERCAMBIO GASEOSO Y EXCRECIÓN
TEMA 8 COORDINACIÓN NERVIOSA
TEMA 9 COORDINACIÓN HORMONAL
TEMA 10 LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES
TEMA 11 LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS

TERCERA EVALUACIÓN
TEMA 12 ESTRUCTURA Y DINÁMICA INTERNA DE LA TIERRA
TEMA 13 NATURALEZA, PROPIEDADES Y USOS DE LA MATERIA
TEMA 14 PROCESOS GEOLÓGICOS DE ORIGEN INTERNO
TEMA 15 PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
TEMA 16 HISTORIA DE LA TIERRA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

Referencia del libro:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – Primero de Bachillerato.
EDITORIAL – ECIR
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INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.

1. Pruebas escritas.

2. Actividades didácticas en el aula o en casa

A) Actividades escritas. 

B) Trabajos individuales y de grupo. Presentaciones.

C) Prácticas del laboratorio y uso de Nuevas Tecnologías (TICs) 

D) Presentaciones y debate posterior.

3.  Actitud  -.  La  actitud  del  alumno  y  el  interés  que  manifiesta  se
evalúa atendiendo a los siguientes parámetros:

- El cuaderno de trabajo 

-  Grado de atención en clase.

- Grado de participación en las actividades de clase.

- Puntualidad.

- Comportamiento general con sus compañeros.

- Cuestiones orales.

TIPOS DE 
EVALUACIÓN.

La evaluación tendrá carácter con nuo, forma vo e integrador, tratando de 
ser ú l para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y eventualmente,
la propia programación didác ca

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.

- Pruebas escritas: 90% de la nota.
- Resto de los instrumentos de evaluación: 10% de la nota.

 La calificación final de cada evaluación será el resultado de aplicar los
porcentajes anteriores, siendo la calificación de las pruebas escritas la 
media aritmética de éstas.
“Por cada actividad no realizada, y por cada falta no justificada, se 
restará 0.1 punto de la nota final en cada evaluación” hasta 1 punto.

Las  notas  de  la  primera,  segunda  y  tercera  evaluación  tendrán
carácter independiente y la evaluación final será la media de las tres
anteriores.

Los alumnos con un 20% de faltas de asistencia injustificadas por
evaluación, suspenderán la misma y no se tendrá en cuenta el 
resto de estándares evaluados durante ese periodo.

El alumno sorprendido copiando o con evidencia de haber 
copiado tendrá un 0 en el examen. 

La calificación final de curso se obtendrá mediante la media aritmética 
de las calificaciones de los de los tres trimestres.
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Criterios de recuperación.

En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el alumno 
realizará un examen de recuperación de toda la asignatura o de la 
parte suspensa.

A criterio del profesor, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, 
pruebas de recuperación tras cada evaluación.

Si en dicha recuperación la calificación fuera nuevamente inferior a 5, 
el alumno podrá realizar una prueba extraordinaria en el mes que 
determine la Consellería de Educación, de la materia correspondiente 
al curso completo, salvo que una situación sanitaria excepcional lo 
desaconseje.

Los alumnos que pasen a 2º de Bachiller con la Biología y Geología de
1º  de  Bachiller  suspendida  serán  evaluados  por  el  profesor  que
imparta  la  asignatura  en  2º  de  Bachiller  mediante  un  proceso  de
evaluación  continua,  haciendo  uso  para  ello  de la  hora  de  repaso
semanal que tiene asignada tanto el profesor correspondiente como
los alumnos que tengan pendiente la asignatura.
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CURSO 2021-2022 GRUPOS 1º BACHILLER 
ASIGNATURA ANATOMÍA APLICADA 
PROFESORES JAVIER JULIÁN 

 
 

DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

Unidades 1,2,3 y 4. 

2ª EVALUACIÓN 

Unidades 5,6,7 y 8. 

3ª EVALUACIÓN 

Unidades 9,10,11 y 12. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

• Examenes tipo test, uno por cada tema. 

• Asistencia, comportamiento, actitud y puntualidad 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS - 90% 

Media de los examenes realizados durante la evaluación. No hará media un 

examen con nota inferior a 3. 

ACTITUD – 10% 
Los alumnos con un 20% de faltas injustificadas por evaluación, suspenderán 

la misma, no se tendrá en cuenta el resto de estándares evaluados durante ese 

periodo.  

El alumno sorprendido copiando o con indicios de ello tiene un cero en el 

examen. 

La nota en los boletines será la nota redondeada por el método de 

aproximación. 

En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el alumno realizará 

un examen de recuperación de toda la asignatura o de la parte suspensa. Si en 

dicha recuperación la calificación fuera nuevamente inferior a 5, el alumno 

podrá realizar una prueba extraordinaria en el mes que determine la 

Consellería de Educación, de la materia correspondiente al curso completo, 

salvo que una situación sanitaria excepcional lo desaconseje. 

En cada Evaluación se considerarán las calificaciones obtenidas en esa 

evaluación, no reflejando el progreso de todo el curso sino sólo el de la 

evaluación que se haya finalizado. 

Así pues, para supera la asignatura al completo será necesario que la nota de la 

Evaluación Final sea superior o igual a 5. 
 
 
FIRMADO: 
 



CURSO 2º BACHILLERATO GRUPOS   

ASIGNATURA BIOLOGÍA 

PROFESOR JAVIER JULIÁN 

 

DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LAS 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D.  1: Las moléculas de la vida. 

             – Tema 1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. 
             – Tema 2. Glúcidos. 

             – Tema 3. Lípidos. 

             – Tema 4. Proteínas. 

             – Tema 5. Nucleótidos. Ácidos nucleicos. 

U.D.  2: Estructura y función celular. 

             – Tema 6. Introducción a la célula. 
             – Tema 7. La envoltura celular. 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
             – Tema 8. Citosol y citoesqueleto. 

             – Tema 9. Ribosomas y sistema de endomembranas. 

             – Tema 10. Orgánulos energéticos. 

             – Tema 11. Núcleo y ciclo celular. 

U.D.  3: Metabolismo. 

             – Tema 12. Introducción al metabolismo. ATP y enzimas. 

             – Tema 13. Respiración y fotosíntesis. 
U.D. 4: Autoperpetuación. 
             – Tema 14. Las leyes de la herencia. 

TERCERA EVALUACIÓN 

             – Tema 15. Los genes y su función. 

             – Tema 16. Mutaciones, manipulaciones genéticas y evolución. 

U.D.  5: Microbiología y biotecnología. 

             – Tema 17. Microbiología sistemática. 

             – Tema 18. Microbiología aplicada 

U.D. 6: Inmunología. 

             – Tema 19. La respuesta inmunitaria. 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pruebas escritas: 100% de la nota. 

Dos exámenes por evaluación, basados en preguntas de PAU 

anteriores. 
 

El calendario de las pruebas se establecerá al inicio del curso o de cada trimestre 

y solo se modificará por motivos de planificación del centro. En ningún caso se 

repetirán exámenes fuera de la fecha, sino es por causa de fuerza mayor 

debidamente justificada. En el caso de repetirse, el alumno lo hará el mismo día 

que se reincorpore. 

 

Los alumnos con un 20% de faltas injustificadas por evaluación, 

suspenderán la misma, no se tendrá en cuenta el resto de estándares evaluados 

durante ese periodo. 
 

El alumno sorprendido copiando o con indicios de ello tendrá un cero en el 

examen. 
 

La calificación en la evaluación será la media de los exámenes, la nota de 

cada evaluación se realizará por redondeo por aproximación. 

No se hará media con un examen con una calificación inferior a 3, se suspenderá 

la evaluación y habrá que repetirlo a final de curso. 



CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

 

Así pues, para superar la asignatura al completo será necesario que la nota 

de la Evaluación Final sea igual o superior a 5. 
 

En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el alumno 

realizará un examen de recuperación de toda la asignatura o de la parte 

suspensa. 

A criterio del profesor, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, pruebas de 

recuperación tras cada evaluación. Del mismo modo, se podrán proponer 

actividades de repaso o trabajos que el profesor estime adecuadas y que se 

valorarán junto a esta prueba. 

En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en 

convocatoria ordinaria, deberá realizar una prueba extraordinaria de la 

materia correspondiente al curso completo, salvo que una situación sanitaria 

excepcional lo desaconseje. 

Si se realizara semana de exámenes en el mes de mayo, se realizará 

un examen de toda la materia con dos opciones. La calificación 

obtenida se tendrá en cuenta para la calificación final del curso. 

Los alumnos que, habiendo promocionado de curso, tengan la asignatura de 

Biología y Geología de 1º BACH pendiente se pondrán en contacto con el 

profesor que tienen en 2º de Bachiller, el que tuvieron en 1º el curso anterior o 

el con jefe del departamento de Biología para informarse de lo que tiene que 

hacer para recuperarla. 

 

- Actitud: hasta -10% de la nota 

- Participación en concursos: hasta+10% de la nota. 

- Examen final en mayo: hasta +10% de la nota 

 



CURSO FPBÁSICA I GRUPOS  

ASIGNATURA CIENCIAS APLICADAS 

PROFESORES BÁRBARA MARTINEZ BONO 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

      

  

PRIMERA 

EVALUACIÓN     

Matemáticas 

 

  Unidad 1: Los números naturales 
  Unidad 2: Los números enteros 

  Unidad 3: Los números decimales 

  Unidad 4: Los números racionales 

Ciencias 

 

Unidad 6: La salud 

Unidad 7: La nutrición humana 

Unidad 1: El laboratorio 

 

           

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

 

  Unidad 5: Los números reales 

  Unidad 6: Los números en mi 

entorno 
  Unidad 7: Proporcionalidad 

  Unidad 9: Unidades de medida 
 

 

 

Unidad 8:  La relación humana 

Unidad 9:  La reproducción humana 

Unidad 2:  La materia 

 

 

    

 

 TERCERA 

EVALUACIÓN 

   

 

   Unidad 10: Medidas de superficie                                                                                

y volumen  

    Unidad 8: Sucesiones y 

progresiones 

    Unidad 11: Lenguaje algebraico 

 

 

 

Unidad 3:  La energía del planeta 

Unidad 4:  La energía 

Unidad 5:  El calor y la temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

 

- Prueba escrita: será como mínimo una o dos por evaluación. Tanto de la 

parte de Matemáticas y de la de Ciencias. 

- Actividades didácticas en el aula o en casa 

• Actividades escritas.  

• Trabajos individuales y de grupo. Presentaciones. 

• Prácticas de laboratorio y uso de Nuevas Tecnologías (TICs)  

• Presentaciones y debate posterior. 

• Trabajo diario en la libreta 

-Actitud: La actitud del alumno y el interés que manifiesta se evalúa atendiendo 

a los siguientes parámetros: 

• El cuaderno de trabajo  

• Grado de atención en clase. 

• Grado de participación en las actividades de clase. 



• Puntualidad. 

• Comportamiento general con sus compañeros y profesora. 

• Cuestiones orales. 

• Asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

-Pruebas escritas: 60% de la nota. 
-Resto de los instrumentos de evaluación: 40% de la nota. Que se repartirá a 

partes iguales entre: el trabajo diario, libreta, etc y la actitud en clase. 
 

A lo largo de cada evaluación, se realizarán al menos una o dos pruebas 

escritas. La calificación final de cada evaluación será el resultado de aplicar los 

porcentajes anteriores, siendo la calificación de las pruebas escritas la media 

aritmética de éstas. 

 

La nota de la asignatura se calcula con las calificaciones de ciencias y las de 

matemáticas sin distinción. 

 

Los alumnos con un 15% de faltas de asistencia respecto al total de 

sesiones del curso perderán el derecho a la evaluación continua.  

 

El alumno sorprendido copiando o con evidencia de haber copiado tendrá 

un cero en el examen. 

 
En caso de que la calificación final sea inferior a 5 puntos, el alumno realizará un 

examen de recuperación de toda la asignatura o de la parte suspensa.  

A criterio del profesor/a, podrán llevarse a cabo, excepcionalmente, pruebas de 

recuperación tras cada evaluación. Del mismo modo, se podrán proponer actividades de 

repaso o trabajos que el profesor/a estime adecuadas y que se valorarán junto a esta 

prueba. 

En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en convocatoria 

ordinaria, deberá realizar una prueba extraordinaria en junio/julio de la materia 

correspondiente al curso completo, salvo que una situación sanitaria excepcional lo 

desaconseje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


