
 

 
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2020-2021 1º Bachillerato 

OBJE 
TIVOS 

 
1. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: búsqueda              
exhaustiva de información, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio, apertura a nuevas ideas             
y necesidad de verificación de los hechos. 
2. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y                
la Geología, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica para               
desarrollar estudios posteriores y aplicarlos a situaciones reales y cotidianas. 

 
3. Analizar hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar              
sus aportaciones al desarrollo de la Biología y la Geología. 
4.  Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo del naturalista. 
5. Interpretar globalmente los fenómenos de la geodinámica interna a la luz de la tectónica de placas. 
6. Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio              
ambiente. 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª eval 

 
 
 
 
 

1. Estructura interna  
de la Tierra   

 
 
  
 
 

 
2. Procesos geológicos 

internos. Rocas y minerales  
 
 
 
 

 3. Procesos geológicos 
externos.  

Modelado del relieve 
 

 
 
 
 
● Elementos de la Tierra según el modelo geoquímico. 
● Elementos de la Tierra según el modelo dinámico.  
● Teoría de la Deriva Continental. 
● Origen de la dinámica litosférica: el motor interno de la          

Tierra. 
● Funcionamiento de las dorsales y fallas transformantes. 
● Principales zonas orogénicas del planeta.  
 

 
 

 
● Concepto de mineral y roca.  
● Propiedades físicas de los minerales.  
● Utilidades de algunos minerales.  
● Clasificación de las rocas.  
● Procesos magmáticos.  
● Procesos metamórficos.  
● Procesos sedimentarios.  
 
● Relación entre procesos endógenos y relieve.  
● Relación entre los procesos sedimentarios y el modelado        

del paisaje.  
● Relación entre sedimentación y fosilización.  
● Riesgos geológicos.  
 

  
1. Identificar las capas del interior del planeta según su composición. 
  2. Diferenciarlas las capas que se establecen en función de su dinámica.  
  3. Marcar las discontinuidades y zonas de transición entre capas.  
  4. Precisar las causas de la estructura actual de la Tierra. 
5. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia              

para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 
6. Clasificar los tipos de bordes entre placas litosféricas, señalando los            

fenómenos que ocurren en cada uno de ellos y las estructuras que se originan. 
7. Relacionar las características de cada capa con los procesos geodinámicos           
internos y la tectónica de placas.  
8. Relacionar la existencia de los distintos modelos con su contexto histórico. 
9. Entender la gestación de la actual Teoría de la Tectónica de placas.  
10. Relacionar a través del ciclo de Wilson diferentes aspectos de la tectónica.  

 
 1. Distinguir entre mineral y roca.  
 2. Conocer la estructura interna de los minerales.  
 3. Entender las principales propiedades de los minerales 
4. Conocer las utilidades de algunos minerales.  
5. Identificar los minerales formadores de rocas y sus propiedades. 
6. Conocer los minerales más frecuentes, en especial aquellos con          
aplicaciones de interés social o industrial. 

 
  1. Distinguir procesos exógenos y endógenos.  

2. Diferenciar los procesos exógenos entre sí y cuales son los agentes             
geológicos.  
   3. Relacionar los diferentes agentes geológicos con el modelado del paisaje.  
   4. Clasificar las rocas sedimentarias e identificar las más comunes.  
   5. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. 
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4. La historia de la 

Tierra 
 

 
● Teorías clásicas sobre la historia de la Tierra y concepción          

moderna.  
● Diferencias entre datación absoluta y relativa 
● Información que proporcionan los estratos.  
● Utilidad de los fósiles en datación 
● La Tierra a lo largo de los distintos eones 
● Características de los estratos. 
● Interpretación del registro estratigráfico.  
● Principios estratigráficos.  
● Principales métodos de datación.  
● Principales acontecimientos biológicos y geológicos a lo       

largo de la historia.  
 

   6. Identificar el origen de un paisaje a partir de su aspecto.  
 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante. 
2. Comprender la importancia de la datación geológica y sus aplicaciones en 

paleontología y arqueología.  
3. Conocer alguno de los métodos que han permitido calcular la edad de la 

Tierra y de sus rocas. 
4. Reconstruir algunos cambios notables de la historia de la Tierra. 
5. Categorizar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

Tierra.  
6.  Conocer las formas de datación absoluta y relativa de una roca, un fósil o 

una estructura. 
7.  Identificar cada período de la historia con una fauna y unos acontecimientos 

geológicos esenciales.  
 

2ª eval 

 
 
 

5. Fundamentos de 
bioquímica 

 
 
 

 
 
 

 
6. Organización celular 

I: citología animal y 
vegetal. 

 
 

 
 

 
 
●  Bioelementos y biomoléculas. 
●  Características de los principales tipos de biomoléculas. 
● Relación entre estructura y funciones biológicas de las        

biomoléculas. 
● Relación entre tipo de enlace químico y funcionalidad de la          

molécula. 
●  Concepto de virus como máquina biológica.  
● Los virus y su importancia en la evolución.  
 
 
 
 
 
 
● Célula procariota y eucariota. Célula animal y célula        

vegetal. 
● Concepto de metabolismo.  
● El ciclo celular y la reproducción.  
● La mitosis y la meiosis: diferencias e importancia en los          

seres vivos. 
● Bases del metabolismo celular. 
● La importancia de la teoría celular y la teoría         

endosimbiótica.  
 
 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. 
2. Diferenciar bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas relacionándolas 
con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
4. Reconocer y describir cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. 
6. Describir la estructura química de los glúcidos y conocer su clasificación y 
sus funciones biológicas. 
7.  Conocer las características generales de los lípidos y su clasificación. 
8.  Describir la estructura de los aminoácidos y de las proteínas y explicar su 
variabilidad y sus funciones biológicas. 
9. Explicar la estructura de los ácidos nucleicos y su función como portadores 
de la información genética. 

 
1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de             
una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. 
2. Identificar los orgánulos celulares.  
3. Argumentar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis.  
4. Comprender la evolución de muchos organismos hacia la pluricelularidad          
como respuesta adaptativa. 
5. Diferenciar las distintas formas de organización pluricelular. 
6. Conocer las formas no celulares. 
7. Conocer las fases de la reproducción sexual. 
8. Relacionar mitosis y meiosis con las formas de reproducción.  
 



IES EGA de San Adrián Departamento de Biología y Geología 
 

 

           MD020201           Modelo de programación Rev. 4  02/9/15 Página 3 de 6 

7. Organización celular 
II: histología vegetal y 

animal 
 

 
 
 
8. La biodiversidad y la 

especiación.  
 

 
 
9. La biogeografía y los 

biomas 
 

● Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. 
● Principales tejidos animales: estructura y función. 
● Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
● Relación entre tejidos y la función de los principales         

órganos.  
● Identificación de cortes de tejidos.  
 
● Concepto actual de biodiversidad.  
● Origen de la biodiversidad.  
● Diferencias entre lamarckismo y darwinismo.  
● Principales postulados evolutivos actuales.  
● Concepto de adaptación.  
● Mecanismos de especiación. 
 
● Principales mecanismos evolutivos y de especiación.  
● Principales endemismos españoles (ibéricos e insulares). 
● Principales adaptaciones de los seres vivos al medio.  
● Regiones biogeográficas. 
● Principales biomas.  
● Los factores bióticos y abióticos. 
● Los factores limitantes y los límites de tolerancia.  

1. Entender la especialización como requisito para la aparición de tejidos.  
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y           
vegetales relacionándolos con las funciones que realizan. 
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 
4. Conocer los principales procesos de la técnica histológica. 
5. Utilizar materiales y recursos expresivos para representar diferentes tejidos. 

 
1. Diferenciar las distintas hipótesis evolutivas.  
2. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 
3. Explicar la selección natural como generadora de diversidad y evolución.  
4. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia          
de la mutación y la selección. 

 
 
1. Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos 
2. Conocer adaptaciones de los seres vivos. 
3. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico. 
4. Identificar los tipos de adaptaciones y poner ejemplos  
5. Relacionar los tipos de adaptaciones y los biomas.  

 

3ª eval 

 
10. Clasificación de la 

vida. Los reinos y 
taxonomía. 

 
 
 

 
 

11. Función de 
nutrición en los 

animales 
 
 
 
 

 
● La clasificación y la nomenclatura de los seres vivos. 
● Concepto de reino y dominio.  
● Características y clasificación de los diferentes reinos y        

dominios.  
● Los taxones y el nombre científico. 

 
 

 
● Funciones de nutrición en los animales.  
● La digestión química y física.  
● El transporte de gases y la respiración. Branquias,        

pulmones y tráqueas.  
● La circulación: funciones.  
● Elementos básicos del circulatorio en vertebrados 
● Funciones del sistema linfático.  
● Principales productos de excreción.  
● Elementos del ap. urinario de vertebrados.  
● Evolución de las estructuras y pigmentos respiratorios.  
● Circulatorios abiertos y cerrados 
● La evolución del corazón en vertebrados.  
● Tipos de excreción y adaptación ecológica.  

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 
2. Conocer las características de los dominios y sus diferencias.  
3. Describir las características que definen cada reino en los que se clasifican 

los seres vivos. 
4. Reconocer los seres que pertenecen a los principales filos de cada reino.  
5. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 
6. Conocer el funcionamiento de una clave dicotómica. 
7. Interpretar una clave dicotómica de clasificación de plantas y animales.  
 
1. Comprender el concepto de nutrición heterótrofa y diferenciarlo de 

alimentación. 
2. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo. 
3. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación 

simple y doble, incompleta y completa. 
4. Conocer la composición y función de la linfa. 
5. Distinguir respiración celular de ventilación e intercambio gaseoso. 
6. Conocer los tipos de ap. respiratorios en invertebrados y vertebrados. 
7. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con su finalidad. 
8. Enumerar los principales productos de excreción y su utilidad.  
9. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 
10. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los animales. 
11. Conocer la importancia de los pigmentos respiratorios.  
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12. La función de 
relación I: coordinación 

nerviosa 
 

 
 

13. La función de 
relación II: 

coordinación 
  
 
 
 
 
 

14.  La función de 
reproducción 

 
 
 
 
 
 
 

15.  Las funciones 
vitales de las plantas 

 
 
 

● Diferentes modelos de ap. excretor.  
 
 
● Receptores y efectores.  
● La neurona: aspecto y función.  
● Elementos de un nervio.  
● Sinapsis y neurotransmisores.  
● Tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  
● Componentes del SN de vertebrados.  
● Fibras mielínicas y amielínicas 
 
● Diferencias entre SN y  endocrino.  
● Componentes del sistema endocrino.  
● Concepto y función de hormona.  
● Principales glándulas endocrinas.  
● Eje hipofisario-hipotalámico.  
● Reloj biológico y ritmos circadianos.  
 
● Tipos de reproducción asexual y sexual. Ventajas e        

inconvenientes de cada una. 
● Diferencias oviparismo, viviparismo y ovoviviparismo.  
● Principales órganos reproductores de machos y hembras.  
● Ovogénesis y espermatogénesis.  
● Tipos de gametos y de fecundación.  
● Fases iniciales del desarrollo embrionario. 
● Tipos de metamorfismo. 
● Partenogénesis y poliembrionía.  
● Tipos de huevos.  
● Procesos de segmentación y gastrulación embrionarias.  
● Animales diblásticos y triblásticos.  
 
● Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
● Fotosíntesis y respiración en plantas.  
● Procesos de excreción.  
● Funciones de relación: tropismos y nastias.  
● Papel de las hormonas vegetales en la regulación fisiológica. 
● Anatomía de la flor, fecundación y polinización.  
● La semilla y el fruto. 
● Los ciclos biológicos más característicos de las plantas.  

12. Describir los tipos de órganos y ap. excretores en distintos grupos 
13. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.  

 
 1. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  
 2. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 
 3. Describir componentes y funciones del SN. 
4. Identificar  los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 
5. Conocer el mecanismo básico de la sinapsis y los potenciales de acción. 
 
 
 
1. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el            
sistema nervioso. 
2. Enumerar las glándulas endocrinas de los vertebrados, las hormonas que           
producen y sus funciones. 
3. Identificar  los principales mecanismos de regulación hormonal 
4. Importancia de la retroalimentación en la coordinación nerviosa.  
 
 
1. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción          
sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. 
2. Describir el proceso de gametogénesis. 
3. Conocer los tipos de fecundación y sus etapas en animales. 
4. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. 
5. Conocer las diferencias entre los aparatos reproductores de diferentes          
animales. 
6. Conocer formas de reproducción como poliembrionía y partenogénesis.  
7. Entender algunas adaptaciones que mejoran el proceso reproductivo. 
 
 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 
2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 
3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases. 
4. Conocer la composición de la savia elaborada y su transporte. 
5. Explicar la excreción y la secreción. 
6. Conocer la función reguladora  de las fitohormonas. 
7. Entender los mecanismos de reprod. asexual y sexual en plantas superiores. 
8. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 

espermafitas, así como de formación de la semilla y el fruto. 
9. Conocer los mecanismos de diseminación de  semillas y de propagación de 

los frutos. 
10. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 

importancia biológica. 
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11. Describir los tropismos y las nastias. 
12. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo.  
13. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y 

sus fases y estructuras características. 
14. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los 

diferentes medios en los que habitan 
 

Criterios de Calificación  

● Exámenes 70%. La nota mínima para realizar la media de los exámenes será de 4 en cada evaluación. 

● Realización y entrega de tareas propuestas, trabajo diario, prácticas de laboratorio y actitud : 30% 

● La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o utilizado                          

cualquier estrategia ilícita en un examen. En esta situación sólo podrá recuperarla en los exámenes finales de junio. 

● Con un 15 % de faltas de asistencia sin justificar, los alumnos perderán el derecho a evaluación continua. 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
● En cada evaluación  se realizarán  2  pruebas escritas, de las que se efectuará la media.  

● Las fichas, láminas y trabajos son obligatorios para todo el alumnado. El alumno que no los entregue no aprobará la evaluación. 

● En las pruebas escritas, se penalizará la comisión de faltas de ortografía a juicio del profesor y con un máximo de 1 punto. 

● Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado. 

● En junio se realizará la recuperación para los alumnos/as con evaluaciones pendientes. Se realizará un examen por cada evaluación suspensa. Si faltaran trabajos,                        

fichas o láminas deberán entregar los que faltaran en cada evaluación. 

● En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará una única prueba escrita de toda la asignatura. La nota de esta convocatoria corresponderá únicamente a la                          

calificación obtenida en el examen. 

Competencias 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
Trabajar la competencia lectora mediante la lectura de textos relacionados con curiosidades de la ciencia y el análisis de textos científicos. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
El trabajo de esta competencia va implícito en la propia materia. 
 
 
 
COMPETENCIA DIGITAL. 
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Actividades en las que sea necesario el uso de nuevas tecnologías. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
Actividades relacionadas con la lectura: Aprender leyendo el periódico. Lecturas relacionadas con los nuevos avances e investigaciones científicas relacionadas con la materia. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
Lecturas de grandes biografías y análisis de las reseñas bibliográficas, hallazgos científicos y anecdotarios. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Se valorará mediante la realización de trabajos cooperativos y trabajos por proyectos. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Concienciación social a través del medio ambiente y su biodiversidad. Valoración de la convivencia multicultural.  


