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CONTENIDOS      

Primera evaluación  

Las células y la organización de los seres vivos. 

Describir  el núcleo celular. Conocer las funciones celulares. Conocer la teoría 

celular 

Las bases de la herencia. 

Identificar el ADN y ARN. Conocer los mecanismos de la  replicación y síntesis 

de proteínas. Diferenciar los ciclos de vida en los seres vivos 

La herencia de los caracteres. 

Conocer las leyes de Mendel. Resolver problemas de genética mendeliana 

Conocer y diferenciar los tipos de mutaciones 

Segunda evaluación 

La genética y el ser humano. 

Principales aplicaciones de la Ingeniería Genética. 

La evolución de los seres vivos. 

Describir la hipótesis de Oparin  y  el experimento de Miller. Diferenciar las 

teorías evolucionistas. Reconocer los cambios de la evolución humana.  

Dinámica de los ecosistemas. 

Conocer los componentes de un ecosistema. Interpretar redes tróficas. 

Interpretar los  ciclos biogeoquímicos Diferenciar los tipos de sucesiones 

Tercera evaluación 

Así construimos la historia de la tierra. 

Conocer los principales procedimientos de datación. Comprender las razones 

de las extinciones masivas de especies. 



Distinguir las eras geológicas en función de las características climáticas, 

geológicas y sus fósiles. 

La Tierra y su dinámica  

Conocer e interpretar  los movimientos de placas. Saber explicar la Teoría de la 

Deriva Continental de Wegener y sus argumentos 

La dinámica terrestre. 

Los elementos  y tipos de pliegues y las fallas. Conocer el origen y las 

consecuencias de los terremotos y de los volcanes. Comprender el origen de 

las montañas. 

El modelado del relieve. 

Conocer y diferenciar los procesos geológicos . Comprender la influencia de de 

los factores que generan los diferentes relieves Conocer y diferenciar los 

sistemas morfoclimáticos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumno ha de ser capaz de: 

- Identificar los orgánulos celulares y sus funciones. Diferenciar el ADN y el 

ARN. - Describir e interpretar mediante esquemas las etapas de la mitosis y de 

la meiosis. - Saber aplicar las leyes de Mendel sobre situaciones planteadas en 

problemas. - Describir el origen de las primeras células y diferenciar las teorías 

evolucionistas. - Conocer las principales interacciones que se producen en los 

ecosistemas. - Interpretar pirámides tróficas y los ciclos biogeoquímicos. - 

Reconstruir los acontecimientos mas importante de la historia de la Tierra. - 

Identificar los modelos geoquímicos y dinámicos de la Tierra. - Diferenciar los 

tipos de bordes de placa. - Reconocer los elementos de los pliegues y de las 

fallas y su clasificación. - Comprender el origen de terremotos y su registro. - 

Diferenciar los tipos de erupciones volcánicas. - Explicar los procesos 

geológicos  que generan los distintos tipos de relieve. - Identificar en esquemas 

y fotografías las principales formas de modelado que se generan en: los 

procesos gravitatorios de ladeares, aguas de arroyada , torrentes, ríos, 

desiertos, relieves litológicos, modelado kárstico y modelado litoral. 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas. Se podrán emplear: Test de respuesta múltiple, preguntas de 

desarrollo, ejercicios de asociación, preguntas de identificación, textos 

mutilados  

Pruebas orales. 



Se podrán valorar de manera positiva:  

Conocimientos concretos      

Claridad de exposición       

Desarrollo de esquemas      

Utilización de forma correcta de un lenguaje científico.      

Desarrollos  razonados y capacidad para resolver situaciones. 

También podrán ser objeto de evaluación: interpretación de imágenes y 

audiovisuales,  tratamiento de textos, exposiciones de trabajos con 

presentaciones, actividades prácticas de laboratorio…  

  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Las actividades que evalúan la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) supondrán el 70% de la nota.  

2. El 10% Las competencias sociales y cívicas (CSC)  

3. El 20% a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en el primer 

idioma,  a la competencia de aprender a aprender (CAA), competencia digital 

(CD), que se incluirá en una nota trimestral de presentación de los trabajos, 

prácticas de laboratorio, cuaderno, cuestionarios y murales entre otros 

instrumentos. A lo largo del curso el alumno debe elaborar un cuaderno de 

actividades que será revisado por el profesor.  

4. Se podrán realizar varias pruebas escritas en cada evaluación. Cada una de 

ellas contará para calcular la media de la evaluación siempre que haya sido 

calificada por encima del 3. En caso de no llegar a dicha nota se considerará 

que no se han cumplido los objetivos y la evaluación aparecerá como 

suspensa. Se podrá recuperar la materia no aprobada mediante una prueba 

escrita una vez finalizada la evaluación correspondiente. 

La nota final de curso resultará de la media de las tres evaluaciones. Para 

obtener el aprobado se habrá de alcanzar la puntuación media de 5 y tener en 

cada evaluación una nota superior a 4.  

En el caso de no superar alguna evaluación y siempre que la nota sea inferior a 

4 y/o no se supere la nota media de cinco entre las tres evaluaciones dicha 

evaluación o evaluaciones se deberán de  recuperar mediante una prueba 

específica sobre la materia no aprobada a final de curso.  

 



5. En el caso de que se obtenga una calificación negativa en el proceso 

ordinario de evaluación, los alumnos recibirán un informe individualizado de 

evaluación donde se indicará el procedimiento para recuperar la materia 

suspendida en Septiembre 

6. Se realizarán tres sesiones  de evaluación ordinarias y una sesión de 

evaluación extraordinaria en el mes de septiembre.  

7. El hecho de que se demuestre que un alumno ha copiado en un examen 

tendrá como consecuencia que  dicho examen sea calificado con la nota de 0.          


