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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Crit.BG 1.1. Diferenciar la ciencia de la 

pseudociencia  

Est.BG.1.1.1 Diferencia la ciencia de la 

pseudociencia. 

Crit.BG 1.2. Reconocer las etapas del método 

científico. 

 

Est.BG.1.2.1 Describe las 

características de las diferentes etapas 

del método científico. 

Crit.BG 1.3. Describir las características del 

trabajo científico de campo o de laboratorio. 

Est.BG.1.3.1. Identifica los materiales 

necesarios para desarrollar el trabajo 

de campo y de laboratorio. 

 

Est.BG.1.3.2. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos 

y el material empleado. 

Crit.BG 1.4. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico 

Est.BG.1.4.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de carácter 

científico a partir de diversas fuentes. 

 

Crit.BG1.5.Diferenciar las partes en que se 

divide una memoria de un proyecto de 

investigación. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación.  
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Est.BG.1.5.1. Diseña pequeños 

trabajos de investigación. 

Est.BG.1.5.2. Reconoce las diferentes 

partes y la finalidad de una memoria de 

un proyecto de investigación. 

Crit.BG1.6. Diferenciar las partes en que se 

divide un proyecto de investigación siguiendo el 

método científico. 

Est.BG.1.6.1. Integra y aplica las 

destrezas propias del método científico. 

 

Crit.BG.1.7. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

Est.BG.1.7.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del universo. 

Est.BG.1.7.2. Expone las concepciones 

que han existido sobre la posición de la 

Tierra en el universo. 

Est.BG.1.7.3. Trabaja con las unidades 

de distancias propias del universo. 

Est.BG.1.7.4. Diferencia las galaxias de 

las nebulosas. 

 

Crit.BG.1.8. Identificar la Vía Láctea y sus 

componentes. 

 

 

Est.BG.1.8.1. Distingue las zonas de la 

Vía Láctea. 

Est.BG.1.8.2. Reconoce las estrellas 

por sus características o su posición. 

 

 

 

 

Crit.BG.1.9. Exponer la organización del 

sistema solar. 

Est.BG.1.9.1. Reconoce los 

componentes del sistema solar 

describiendo sus características 

generales. 

Est.BG.1.9.2. Identifica la posición de 

la Tierra en el Sistema Solar. 

Crit.BG.1.10. Diferenciar los movimientos que 

realizan los planetas del sistema solar. 

Est.BG.1.10.1. Describe y diferencia 

los movimientos de traslación y 

rotación. 

Crit.BG.1.11. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema solar con 

sus características. 

Est.BG.1.11.1. Reconoce los planetas 

del sistema solar a partir de sus 

características y precisa las 

características que se dan en el planeta 

Tierra que permiten el desarrollo de la 

vida en él. 

Crit.BG.1.12.  Establecer los movimientos de la 

Tierra y relacionarlos con su importancia para 

los seres vivos. 

Est.BG.1.12.1.   Reconoce las 

consecuencias de los movimientos de la 

Tierra y las adaptaciones de los seres 

vivos a ellas. 
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Crit.BG.1.13. Establecer los movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlo con las 

fases lunares, los eclipses y las mareas 

Est.BG.1.13.1.   Reconoce las 

consecuencias de los movimientos de la 

Tierra y las adaptaciones de los seres 

vivos a ellas. 

Est.BG.1.13.2. Interpreta 

correctamente en gráficos y esquemas, 

fenómenos como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa de la 

Tierra, la Luna y el Sol. 

Crit.BG.1.14. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión 

Est.BG.1.14.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

Crit.BG.1.15. Conocer el origen de la Tierra  Est.BG.1.15.1. . Describe el proceso 

de formación de la Tierra. 

Est.BG.1.15.2.. Relaciona la 

distribución en capas de la Tierra con 

su proceso de formación 

Crit.BG.1.16.  Diferenciar las capas de la Tierra 

y sus características. 

Est.BG.1.16.1. Describe las 

características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta y justifica su 

distribución en capas en función de su 

densidad. 

Est.BG.1.16.2. Describe las 

características generales de la corteza, 

el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, 

relacionando dichas características con 

su ubicación. 

Est.BG.1.17.1. Aplica el concepto de 

mineral para reconocer si una sustancia 

es o no un mineral 

 

Crit.BG.1.17. Diferenciar los minerales según 

sus propiedades.  

Est.BG.1.17.1. Identifica minerales 

utilizando criterios que permitan 

diferenciarlos. 

Crit.BG.1.18. Destacar la importancia de los 

minerales. 

Est.BG.1.18.1.  Destaca  la 

importancia de los minerales. 

Crit.BG.1.19. Conocer el concepto y la 

clasificación de las rocas. 

Est.BG.1.19.1. Identifica rocas 

utilizando criterios que permitan 

diferenciarlas. 
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Crit.BG.1.20. Describir las aplicaciones más 

frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

Est.BG.1.20.1. . Describe algunas de 

las aplicaciones más frecuentes de las 

rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 

Crit.BG.1.21. Valorar la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible en la 

extracción y uso de minerales y rocas. 

Est.BG.1.21.1. Valora la importancia 

del uso responsable y la gestión 

sostenible en la extracción y uso de 

minerales y rocas. 

Crit.BG.1.22. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. 

Est.BG.1.22.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, apoyándose en 

las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

Crit.BG.1.23. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

Est.BG.1.23.1. 

Expone y defiende en público el 

proyecto de investigación realizado.. 

Crit.BG.1.24. Analizar las características y 

composición de la atmósfera. 

 

Est.BG.1.24.1. . Analiza la evolución 

de la atmósfera terrestre. 

Est.BG.1.24.2. Reconoce la estructura 

y composición de la atmósfera. 

Est.BG.1.24.3. Describe las 

características de las capas de la 

atmósfera. 

Crit.BG.1.25. Reconocer la importancia de la 

atmósfera para los seres vivos. 

Est.BG.1.25.1. Reconoce la 

composición del aire y detalla la 

importancia que tiene para los seres 

vivos los gases atmosféricos. 

Est.BG.1.25.2.  Identifica fenómenos 

atmosféricos debidos al vapor de agua 

que son importantes para la vida. 

Crit.BG.1.26. Investigar y tomar medidas sobre 

los problemas de contaminación ambiental y 

sus repercusiones. 

Est.BG.1.26.1. . Identifica los 

contaminantes principales, 

relacionándolos con su origen. 

Est.BG.1.26.2.. Relaciona la 

contaminación atmosférica con el 

deterioro del medio ambiente. 

Est.BG.1.26.3. Propone hábitos y 

soluciones que contribuyan a reducir la 

contaminación atmosférica. 

Crit.BG.1.27. Valorar la importancia del efecto 

invernadero y considerar las repercusiones de la 

acción humana sobre el mismo. 

Est.BG.1.27.1. Describe el efecto 

invernadero y sus consecuencias. 

Est.BG.1.27.2. 

Relaciona situaciones en los que la 

actividad humana interfiera con la 

acción protectora de la atmósfera. 
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Crit.BG.1.28 Reconocer el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la acción humana en la 

misma. 

Est.BG.1.28.1. Identifica y justifica 

con argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel protector 

de la atmósfera para los seres vivos. 

Est.BG.1.28.2. Comprende las causas 

y consecuencias de la destrucción de la 

capa de ozono. 

Crit.BG.1.29. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. 

Est.BG.1.29.1.  Integra y aplica las 

destrezas propias del método científico. 

Crit.BG.1.30. Entender la importancia de la 

existencia de agua líquida en la Tierra. 

 

Est.BG.1.30.1. Relaciona la existencia 

de agua líquida con las características 

de la Tierra. 

Crit.BG.1.31. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra. 

Est.BG.1.31.1.  Analiza la cantidad de 

agua disponible para los seres vivos. 

Crit.BG.1.32 Diferenciar entre el agua salada y 

el agua dulce. 

Est.BG.1.32.1. Reconoce las 

propiedades que diferencian el agua 

salada del agua dulce. 

Crit.BG.1.33. Describir las propiedades del 

agua. 

Est.BG.1.33.1. Describe algunas de 

las propiedades más importantes del 

agua. 

Est.BG.1.33.2. Relaciona las 

propiedades del agua con los cambios 

de estado. 

Crit.BG.1.34. Relacionar las propiedades del 

agua con su importancia para los seres vivos. 

Est.BG.1.34.1. Reconoce las 

propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias 

que tienen para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

Crit.BG.1.35 Interpretar el ciclo del agua y sus 

consecuencias. 

Est.BG.1.35.1.  Describe el ciclo del 

agua, relacionándolo con los cambios 

de estado de agregación de esta. 

Est.BG.1.35.2.  Valora la importancia 

que presenta el ciclo del agua para la 

vida. 

Crit.BG 1.36. Relacionar los problemas de 

contaminación del agua con el uso que hace de 

ella el ser humano. 

Est.BG.1.36.1. Reconoce los 

problemas de contaminación de aguas 

dulces y saladas y las relaciona con 

las actividades humanas. 

 

Crit.BG.1.37. Valorar la importancia de la 

gestión sostenible del agua y de las actuaciones 

que potencian la reducción en el consumo y su 

reutilización. 

Est.BG.1.37.1. Comprende el 

significado de gestión sostenible del 

agua dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa 

gestión. 
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Crit.BG.1.38. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico y utilizarla 

para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.38.1. Utiliza la información 

de carácter científico para formarse una 

opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

Crit.BG.1.39. Seleccionar las características que 

hacen de la Tierra un planeta esencial para el 

desarrollo de la vida. 

Est.BG.1.39.1. Describe las 

características que posibilitaron el 

desarrollo de la vida en la Tierra 

Crit.BG.1.40.  Identifica los componentes 

moleculares de los seres vivos y sus 

características 

Est.BG.1.40.1. Diferencia la materia 

viva de la inerte y reconoce qué niveles 

de organización de la materia son 

exclusivos de los seres vivos 

Crit.BG.1.41. Reconocer las características de la 

materia que forma los seres vivos. 

Est.BG.1.41.1. . Identifica los 

componentes moleculares de los seres 

vivos y sus características. 

Crit.BG.1.42. Reconocer que los seres vivos 

están formados por células. 

Est.BG.1.42.1. Establece la célula 

como componente esencial de los seres 

vivos. 

Est.BG.1.42.2. Establece 

comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

Crit.BG.1.43. Describir las funciones comunes a 

todos los seres vivos. 

Est.BG.1.43.1. Comprende y 

diferencia la importancia de cada 

función para el mantenimiento de la 

vida. 

Est.BG.1.43.2. Contrasta la diferencia 

entre los distintos tipos de cada una de 

las funciones vitales. 

Crit.BG.1.44. Asociar las funciones vitales 

características de las plantas con su adaptación 

al medio. 

Est.BG.1.44.1. Conoce cómo se 

nutren las plantas y valora su 

importancia para los seres vivos. 

Est.BG.1.44.2. Reconoce las formas 

de relacionarse la planta con el medio. 

Est.BG.1.44.3. Identifica los tipos de 

reproducción de las plantas. 

Crit.BG.1.45. Asociar las funciones vitales 

características de los animales con su forma de 

vida. 

Est.BG.1.45.1. Identifica los sistemas 

y órganos que participan en las 

funciones vitales en los animales. 

Est.BG.1.45.2. Detalla las 

características principales de cada 

función vital en los animales. 

Crit.BG.1.46. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 

Est.BG.1.46.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual y grupal. 

Crit.BG.1.47. Categorizar los criterios que Est.BG.1.47.1. Reconoce y utiliza los 
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sirven para clasificar a los seres vivos. 

 

criterios que deben ser empleados para 

clasificar a los seres vivos. 

Crit.BG.1.48. Reconocer las características 

morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

Est.BG.1.48.1. . 

Aplica criterios de clasificación de los 

seres vivos, relacionando los animales 

y plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. 

Est.BG.1.48.2. Valora la importancia 

de la biodiversidad. 

Crit.BG.1.49. Determinar las características 

comunes de los microorganismos. 

Est.BG.1.49.1. .Relaciona el uso del 

microscopio con el estudio de 

microorganismos. 

Est.BG.1.49.2. Valora la importancia 

biológica de algunos microorganismos. 

Est.BG.1.49.3. Razona por qué los virus 

no son seres vivos. 

Crit.BG.1.50.  Describir las características 

generales del reino moneras y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

Est.BG.1.50.1. Discrimina las 

características generales del reino 

moneras. 

 

Crit.BG.1.51.  Describir las características 

generales del reino protoctistas y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

Est.BG.1.51.1. Discrimina las 

características generales de los 

protozoos. 

Est.BG.1.51.2. Discrimina las 

características generales de las algas. 

Est.BG.1.51.3. Clasifica a los 

protoctistas a partir de sus 

características. 

Est.BG.1.52.4.  Identifica la 

importancia de algunos protoctistas 

para otros seres vivos. 

Crit.BG.1.52. Describir las características 

generales del reino hongos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

Est.BG.1.52.1. . Discrimina las 

características generales de los hongos. 

Est.BG.1.52.2.  Identifica hongos por 

sus características. 

Est.BG.1.52.3.  Identifica la 

importancia de algunos hongos para 

otros seres vivos. 
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Crit.BG.1.53.  

Usar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.53.1. Identifica los términos 

más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

Crit.BG.1.54.  

Buscar, seleccionar e interpretar la información 

de carácter científico y utilizar dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse 

con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.54.1. . Busca, selecciona e 

interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes 

Crit.BG.1.55. 

Identificar los criterios de clasificación de las 

plantas 

Est.BG.1.55.1 . Clasifica las plantas 

según diferentes criterios. 

Crit.BG.1.56. . Describir las características 

generales del reino vegetal y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres  

vivos. 

Est.BG.1.56.1. Discrimina las 

características generales de las plantas 

y su importancia. 

Crit.BG.1.57. .Relacionar cada parte de la 

planta con su adaptación al medio. 

Est.BG.1.57.1. Identifica las partes y 

la importancia de la raíz en la planta. 

Est.BG.1.57.2. Identifica las partes y 

la importancia del tallo en la planta. 

Est.BG.1.57.3. Identifica las partes y 

la importancia de la hoja en la planta. 

 

Est.BG.1.57.4.  Detalla el proceso de 

la  nutrición autótrofa relacionándolo 

con  su  importancia para el conjunto 

de todos los seres vivos. 

Est.BG.1.57.5.  Identifica las partes y 

la importancia de la flor en la planta. 

Crit.BG.1.58. . Determinar las características 

que diferencian a las plantas sin semillas. 

Est.BG.1.58.1.  . Conoce las 

peculiaridades de las briofitas. 

Est.BG.1.58.2.  Conoce las 

peculiaridades de las pteridofitas. 

Crit.BG.1.59. Determinar las características que 

diferencian a las plantas con semillas. 

Est.BG.1.59.1. Conoce las 

peculiaridades de las gimnospermas. 

Est.BG.1.59.2.  Conoce las 

peculiaridades de las angiospermas. 

Crit.BG.1.60. 

Valorar la importancia de las plantas para el ser 

humano. 

Est.BG.1.60.1. Asocia las 

características de las plantas o sus 

partes con el uso que de ellas hace el 

ser humano. 
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Crit.BG.1.61. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

Est.BG.1.61.1. Diseña pequeños 

trabajos de investigación sobre plantas 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

 

Est.BG.1.61.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

Crit.BG.1.62. Reconocer las características de 

los animales. 

Est.BG.1.62.1. Identifica las 

características propias de los animales. 

Crit.BG.1.63.  

Exponer las características propias de los 

animales invertebrados. 

Est.BG.1.63.1. Identifica y reconoce 

características que sirven para 

diferenciar a los invertebrados dentro 

del reino animal 

Crit.BG.1.64.  

Valorar la importancia de conservar al animal 

en su ecosistema. 

Est.BG.1.64.1. Identifica ejemplares 

de invertebrados propios de algunos 

ecosistemas. 

Crit.BG.1.65. Identificar animales invertebrados 

usando claves dicotómicas. 

Est.BG.1.65.1. Clasifica animales a 

partir de claves de identificación. 

Crit.BG.1.66.  Diferenciar  animales poríferos, 

cnidarios,  gusanos, moluscos y artrópodos en 

el grupo de invertebrados. 

Est.BG.1.66.1. Reconoce las 

características que diferencian a los 

poríferos, a los cnidarios,  a los 

gusanos, a los moluscos y a los 

artrópodos. 

Crit.BG.1.67. Reconocer las adaptaciones que 

permiten vivir a los distintos grupos de 

invertebrados en su medio.  

Est.BG.1.67.1. Reconocer las 

estructuras que poseen los poríferos, 

los cnidarios,  los gusanos, los 

moluscos y los artrópodos para 

adaptarse a vivir en su medio.  

Crit.BG.1.68. Clasificar distintos ejemplares de 

gusanos, moluscos, y artrópodos según sus 

características. 

Est.BG.1.68.1. . Clasificar distintos 

ejemplares de gusanos, moluscos y 

artrópodos según sus características. 

Est.BG.1.68.2. Clasificar distintos 

ejemplares de cnidarios y 

equinodermos según sus 

características. 

Crit.BG.1.69. 

Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

Est.BG.1.69.1. Diseña pequeños 

trabajos de investigación sobre 

animales invertebrados para su 

presentación y defensa en el aula. 

Crit.BG.1.70. Reconocer las características de 

los cordados. 

 

Est.BG.1.70.1. Identifica y reconoce 

ejemplares y características propias de 

los cordados. 

Est.BG.1.70.2. Relaciona las 

características de los vertebrados con 

su proceso evolutivo 
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Crit.BG.1.71.  

Exponer las características propias de los 

animales vertebrados dentro de los cordados  

Est.BG.1.71.1. Reconoce 

características que sirven para 

diferenciar a los vertebrados dentro de 

los cordados 

Crit.BG.1.72. 

Valorar la importancia de conservar al animal 

en su ecosistema. 

Est.BG.1.72.1. 

Identifica ejemplares de vertebrados 

propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

Crit.BG.1.73. Identificar animales vertebrados 

usando claves dicotómicas. 

Est.BG.1.73.1. 

Clasifica animales a partir de claves de 

identificación. 

C rit.BG.1.74. Diferenciar a los diferentes 

grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. 

Est.BG.1.74.1. 

Reconoce las características que 

diferencian a los peces de otros 

vertebrados. 

Est.BG.1.74.2. 

Reconoce las características que 

diferencian a los anfibios de otros 

vertebrados. 

Est.BG.1.74.3. 

Reconoce las características que 

diferencian a los reptiles de otros 

vertebrados. 

Est.BG.1.74.4. 

Reconoce las características que 

diferencian a las aves de otros 

vertebrados. 

Est.BG.1.74.5. 

Reconoce las características que 

diferencian a las mamíferos de otros 

vertebrados. 

Crit.BG.1.75. Reconocer las adaptaciones al 

medio de los diferentes grupos de animales 

vertebrados. 

Est.BG.1.75.1. 

Relaciona determinadas estructuras en 

los peces con su adaptación al medio. 

Est.BG.1.75.2. 

Relaciona determinadas estructuras en 

los anfibios con su adaptación al medio. 

Est.BG.1.75.3. 

Relaciona determinadas estructuras en 

los reptiles con su adaptación al medio. 

Est.BG.1.75.4. 

Relaciona determinadas estructuras en 

las aves con su adaptación al medio. 

Est.BG.1.75.5. 

Relaciona determinadas estructuras en 

los mamíferos con su adaptación al 
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medio. 

Crit.BG.1.76. Clasificar distintos ejemplares de 

animales en los cinco grupos de vertebrados 

existentes,  según sus características 

Est.BG.1.76.1 

Clasifica peces, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos en sus diferentes grupos 

teniendo en cuenta sus  características. 

Crit.BG.1.77. Describir los rasgos que 

caracterizan a la especie humana. 

Est.BG.1.77.1. 

Reconoce las características propias de 

los seres humanos. 

Crit.BG.1.78  

Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

 

 

 

Est.BG.1.78.1. Diseña pequeños 

trabajos de investigación sobre 

animales vertebrados del entorno para 

su presentación y defensa en el aula. 

Crit.BG.1.79  

Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema. 

Est.BG.1.79.1. Identifica y reconoce 

los componentes de un ecosistema. 

E Crit.BG.1.80  

Exponer los diferentes componentes de un 

ecosistema. 

Est.BG.1.80.1. 

Reconoce características que sirven 

para diferenciar la biocenosis del 

biotopo. 

Est.BG.1.80.2. 

Relaciona diferentes componentes del 

biotopo y la biocenosis. 

Crit.BG.1.81. 

Diferenciar los distintos factores de un 

ecosistema. 

 

 

Est.BG.1.81.1. Nombra diferentes 

factores bióticos y abióticos de un 

ecosistema. 

Crit.BG.1.82 

Conocer cómo influyen los diferentes factores 

en un ecosistema.  

Est.BG.1.82.1 

Nombra algunas consecuencias en la 

biocenosis al variar los factores 

abióticos. 

 Est.BG.1.82.2 

Clasifica los distintos factores en 

bióticos o abióticos 

Crit.BG.1.83  

Analizar las estrategias de los seres vivos para 

adaptarse a los ecosistemas 

Est.BG.1.83.1. 

Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas 

más comunes con su adaptación al 

medio. 

Crit.BG.1.84 

Reconocer diferentes tipos de ecosistemas 

 

Est.BG.1.84.1. 

Reconoce las características que 

diferencian a unos ecosistemas de 

otros. 

Crit.BG.1.85  

Enumerar las características de los principales 

Est.BG.1.85.1. 

Clasifica diferentes ecosistemas 
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ecosistemas españoles españoles. 

Crit.BG.1.86  

Conocer algunos ecosistemas cercanos. 

 

Est.BG.1.86.1. 

Nombra las características del espacio 

protegido de la laguna de Gallocanta. 

Crit.BG.1.87 

Identificar los factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 

 

Est.BG.1.87.1. 

Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en 

un ecosistema. 

 

Est.BG.1.87.2. 

Valora la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o 

pérdida. 

Crit.BG.1.88  

Reconocer las adaptaciones de los seres vivos 

cuando hay desequilibrios en un ecosistema.. 

Est.BG.1.88.1. 

Nombra distintas adaptaciones de los 

seres vivos al variar los factores que 

desequilibran al ecosistema. 

Crit.BG.1.89  

Reconocer diferentes acciones que benefician la 

conservación del medio ambiente. 

 

Est.BG.1. 89.1 

Nombra acciones negativas que 

destruyen el medio ambiente. 

Crit.BG.1.90.  

Exponer, y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

Est.BG.1. 90.1 

Diseña un pequeño trabajo de 

investigación sobre un ecosistema 

 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que 

permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración 

resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través 

de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos 

de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la 

valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). 
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 Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría 

ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 

realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en 

las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 

mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para 

lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 

función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

Herramientas de evaluación 

Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

Pruebas escritas: como mínimo se realizará dos cada trimestre. 

Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. 

Se valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, 

actividades de comprensión lectora, actividades prácticas  y   la documentación 

y/o el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita 

la realización de las prácticas. 

Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá 

elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y 

relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

Proyecto de investigación que se llevará a cabo durante todo el curso en 

grupos de trabajo 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                              

 

En 1º ESO los criterios de calificación son los que se indican: 

 20%  Producción del alumnado: Realización de tareas y disposición hacia la 

materia ( participación, puntualidad, cooperación..etc) cuaderno y actividades 

prácticas.  

 80% Pruebas escritas  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º DE ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Crit.BG.4.1. Catalogar los distintos niveles de 

organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus funciones. 

 

Est.BG.4.1.1. Interpreta los 

diferentes niveles de 

organización en el ser humano, 

buscando la relación entre 

ellos. 

Est.BG.4.1.2. Diferencia los 

distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

Crit.BG.4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del 

ser humano y su función. 

 

Est.BG.4.2.1. Reconoce los 

principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, 

y asocia a los mismos su 

función. 

Crit.BG 4.3. Descubrir a partir del conocimiento del 

concepto de salud y enfermedad, los factores que los 

determinan. 

 

Est.BG.4.3.1. Argumenta las 

implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y 

justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede 

realizar para promoverla 

individual y colectivamente. 

Crit.BG.4.4. Clasificar las enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

 

Est.BG.4.4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

Crit.BG.4.5. Determinar las enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. 

Est.BG.4.5.1. Distingue y 

explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de 

las enfermedades infecciosas. 

Crit.BG.4.6. Identificar hábitos saludables como método 

de prevención de las enfermedades. 

 

Est.BG.4.6.1. Conoce y 

describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como 

medio de promoción de su 

salud y la de los demás. 

st.BG.4.6.2. Propone métodos 

para evitar el contagio y 

propagación de las 

enfermedades infecciosas más 

comunes 
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Crit.BG.4.7. Determinar el funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las continuas aportaciones de 

las ciencias biomédicas. 

 

Est.BG.4.7.1. Explica en que 

consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel 

de las vacunas como método 

de prevención de las 

enfermedades. 

 

Crit.BG.4.8. Reconocer y transmitir la importancia que 

tiene la prevención como práctica habitual e integrada 

en sus vidas y las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y órganos. 

 

 

Est.BG.4.8.1. Detalla la 

importancia que tiene para la 

sociedad y para el ser humano 

la donación de células, sangre 

y órganos. 

 

Crit.BG.4.9. Investigar las alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

Est.BG.4.9.1. Detecta las 

situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con el 

consumo de sustancias tóxicas 

y estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone 

medidas de prevención y 

control. 

Crit.BG.4.10. Reconocer las consecuencias en el 

individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

Est.BG.4.10.1. Identifica las 

consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la 

sociedad. 

Crit.BG.4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación 

y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

Est.BG.4.11.1. Discrimina el 

proceso de nutrición del de la 

alimentación. Relaciona cada 

nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

Crit.BG.4.12. Relacionar las dietas con la salud, a través 

de ejemplos prácticos. 

Est.BG.4.12.1. Diseña hábitos 

nutricionales saludables 

mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando 

tablas con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 

Crit.BG.4.13. Argumentar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

Est.BG.4.13.1. Valora una 

dieta equilibrada para una vida 

saludable. 

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del 

Est.BG.4.14.1. Determina e 

identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos 
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proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

Reconoce la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas 

en las funciones de nutrición 

Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

Crit.BG.4.16. Identificar los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

Est.BG.4.16.1. Conoce y 

explica los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

 

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

Est.BG.4.14.1. Determina e 

identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

Reconoce la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas 

en las funciones de nutrición 

Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

Crit.BG.4.16. Identificar los componentes de los 

aparatos digestivo, respiratorio y y conocer su 

funcionamiento 

Est.BG.4.16.1. Conoce y 

explica los componentes de los 

aparatos digestivo, respiratorio 

y su funcionamiento. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 
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relacionados con el medio natural y la salud. utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta 

las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con 

autonomía la planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, 

como material básico de 

laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones 

e interpretando sus resultados. 

 

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

Est.BG.4.14.1. Determina e 

identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

Reconoce la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas 

en las funciones de nutrición 

Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

Crit.BG.4.16. Identificar los componentes de los 

aparatos circulatorio y excretor y conocer su 

funcionamiento 

Est.BG.4.16.1. Conoce y 

explica los componentes de los 

aparatos circulatorio, y 

excretor y su funcionamiento. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 
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correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta 

las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con 

autonomía la planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, 

como material básico de 

laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones 

e interpretando sus resultados. 

Crit.BG.4.18. Explicar la misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

Est.BG.4.18.1. Identifica 

algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su 

prevención. 

Crit.BG.4.19. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

Est.BG.4.19.1. Enumera las 

glándulas endocrinas y asocia 

con ellas las hormonas 

segregadas y su función. 

 

 

Crit.BG.4.20. Relacionar funcionalmente al sistema 

neuro-endocrino. 

Est.BG.4.20.1. Reconoce 

algún proceso que tiene lugar 

en la vida cotidiana en el que 

se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 
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vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

Crit.BG.4.17. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

Est.BG.4.17.1. Especifica la 

función de cada uno de los 

aparatos y sistemas implicados 

en la funciones de relación. 

Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 

Est.BG.4.17.2. Clasifica 

distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en 

los cuales se encuentran. 

Crit.BG.4.21. Identificar los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. 

Est.BG.4.21.1. Localiza los 

principales huesos y músculos 

del cuerpo humano en 

esquemas del aparato 

locomotor. 

Crit.BG.4.22. Analizar las relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. 

Est.BG.4.22.1. Diferencia los 

distintos tipos de músculos en 

función de su tipo de 

contracción y los relaciona con 

el sistema nervioso que los 

controla. 

Crit.BG 4.23. Detallar cuáles son y cómo se previenen 

las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

Est.BG.4.23.1. Identifica los 

factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar 

al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que 
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produce. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta 

las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado. 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con 

autonomía la planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, 

como material básico de 

laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones 

e interpretando sus resultados. 

Crit.BG.4.24. Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

Est.BG.4.24.1. Identifica en 

esquemas los distintos 

órganos, del aparato 

reproductor masculino y 

femenino, especificando su 

función. 

Crit.BG.4.25. Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación. 

Est.BG.4.25.1. Describe las 

principales etapas del ciclo 

menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 22 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

Crit.BG.4.26. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Est.BG.4.26.1. Discrimina los 

distintos métodos de 

anticoncepción humana. 

Est.BG.4.26.2. Categoriza las 

principales enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

Crit.BG.4.27. Recopilar información sobre las técnicas 

de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que supuso este avance 

científico para la sociedad. 

Est.BG.4.27.1. Identifica las 

técnicas de reproducción 

asistida más frecuentes. 

Crit.BG.4.28. Valorar y considerar su propia sexualidad 

y la de las personas que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 

compartir. 

Est.BG.4.28.1. Actúa, decide y 

defiende responsablemente su 

sexualidad y la de las personas 

que le rodean. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas 

Crit.BG.5.11. Analizar las actividades sísmica y 

volcánica, sus características y los efectos que generan. 

Est.BG.5.11.1. Conoce y 

describe cómo se originan los 

seísmos y los efectos que 

generan. 

Crit.BG.5.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica 

con la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

Est.BG.5.12.1. Justifica la 

existencia de zonas en las que 

los volcanes y terremotos son 

más frecuentes y de mayor 

peligrosidad o magnitud. 

Crit.BG.5.13. Valorar la importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

Est.BG.5.13.1. Valora el 

riesgo sísmico y, en su caso, 

volcánico existente en la zona 

en que habita y conoce las 
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medidas de prevención que 

debe adoptar. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona 

e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas 

Crit.BG.5.1. Identificar algunas de las causas que hacen 

que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

Est.BG.5.1.1. Identifica la 

influencia del clima y de las 

características de las rocas que 

condicionan e influyen en los 

distintos tipos de relieve. 

Est.BG.5.2.1. Relaciona la 

energía solar con los procesos 

externos y justifica el papel de 

la gravedad en su dinámica. 

Crit.BG.5.2. Relacionar los procesos geológicos externos 

con la energía que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos 

Est.BG.5.2.2. Diferencia los 

procesos de meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en 

el relieve. 

Crit.BG.5.3. Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

Est.BG.5.3.1. Analiza la 

actividad de erosión, transporte 

y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos 

en el relieve. 

Crit.BG.5.4. Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 

las aguas superficiales. 

Est.BG.5.4.1. Valora la 

importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de 

su sobreexplotación. 

Crit.BG.5.5. Analizar la dinámica marina y su influencia 

en el modelado litoral. 

Est.BG.5.5.1. Relaciona los 

movimientos del agua del mar 

con la erosión, el transporte y 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 24 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

la sedimentación en el litoral, e 

identifica algunas formas 

resultantes características. 

Crit.BG.5.6. Relacionar la acción eólica con las 

condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. 

Est.BG.5.6.1. Asocia la 

actividad eólica con los 

ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser 

relevante. 

Crit.BG.5.7. Analizar la acción geológica de los glaciares 

y justificar las características de las formas de erosión y 

depósito resultantes 

Est.BG.5.7.1. Analiza la 

dinámica glaciar e identifica sus 

efectos sobre el relieve. 

Crit.BG.5.8. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. 

Est.BG.5.8.1. Indaga el 

paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de 

los factores que han 

condicionado su modelado. 

Crit.BG.5.9. Reconocer la actividad geológica de los 

seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo. 

Est.BG.5.9.1. Identifica la 

intervención de seres vivos en 

procesos de meteorización, 

erosión y sedimentación. 

Est.BG.5.9.2. Valora la 

importancia de actividades 

humanas en la transformación 

de la superficie terrestre. 

Crit.BG.5.10. Diferenciar los cambios en la superficie 

terrestre generados por la energía del interior terrestre 

de los de origen externo. 

Est.BG.5.10.1. Diferencia un 

proceso geológico externo de 

uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 
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sobre problemas 

Crit.BG.6.1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema. 

Est.BG.6.1.1. Identifica los 

distintos componentes de un 

ecosistema. 

Crit.BG.6.2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

Est.BG.6.2.1. Reconoce y 

enumera los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en un 

ecosistema. 

Crit.BG.6.3.  Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medio ambiente. 

Est.BG.6.3.1. Selecciona 

acciones que previenen la 

destrucción del 

medioambiente. 

Crit.BG.6.4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

Est.BG.6.4.1. Reconoce que el 

suelo es el resultado de la 

interacción entre los 

componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de 

sus interacciones. 

Crit.BG.6.5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

Est.BG.6.5.1. Reconoce la 

fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1. Identifica los 

términos más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

Est.BG.1.2.1. Busca, 

selecciona e interpreta la 

información de carácter 

científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse una 

opinión propia y argumentar 

sobre problemas 

 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que 

permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración 

resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través 

de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos 

de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la 

valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). 

 Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría 

ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 

realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en 

las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 

mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para 

lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 

función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

Herramientas de evaluación 

Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

Pruebas escritas: como mínimo se realizará dos cada trimestre. 
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Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. 

Se valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, 

actividades de comprensión lectora, actividades prácticas  y   la documentación 

y/o el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita 

la realización de las prácticas. 

Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá 

elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y 

relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

Proyecto de investigación que se llevará a cabo durante todo el curso en 

grupos de trabajo 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                              

 

En 3º ESO los criterios de calificación son los que se indican: 

 20%  Producción del alumnado: Realización de tareas y disposición hacia la 

materia ( participación, puntualidad, cooperación..etc) cuaderno y actividades 

prácticas.  

 80% Pruebas escritas  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º DE ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Determinar las analogías y diferencias 

en la estructura de las células procariotas 

y eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos 

celulares y la relación entre morfología y 

función. 

1.2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observación directa 

o indirecta. 

1.2.1. Distingue los diferentes componentes 

del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

1.3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. 

1.3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para construir un 

cariotipo. 

1.4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia 

biológica. 

1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 

meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo su significado biológico. 

4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

de los métodos de la ciencia. 
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4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 

de información y los métodos empleados 

para su obtención. 

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

4.5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación 

y nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

 4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

1.9. Formular los principios básicos de 

Genética Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución de 

problemas sencillos. 

1.9.1. Reconoce los principios básicos de la 

Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 
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1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la 

ligada al sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre 

la herencia del sexo y la herencia ligada al 

sexo. 

1.11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance 

social. 

1.11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su alcance 

social. 

1.5. Comparar los tipos y la composición 

de los ácidos nucleicos, relacionándolos 

con su función. 

1.5.1. Distingue los distintos ácidos 

nucleicos y enumera sus componentes. 

1.6. Relacionar la replicación del ADN con 

la conservación de la información 

genética. 

1.6.1. Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

1.7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el código 

genético. 

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la 

expresión genética por medio del código 

genético. 

1.8. Valorar el papel de las mutaciones en 

la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. 

1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten 

las mutaciones y sus tipos. 
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1.11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance 

social. 

1.11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su alcance 

social. 

1.12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Genética: ADN recombinante y 

PCR. 

1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 

1.13. Comprender el proceso de la 

clonación. 

11.3.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

1.14. Reconocer las aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente). 

1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 

15. Valorar las aplicaciones de la 

tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

1.15.1. Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología. 

1.16. Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

1.16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 
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1.17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

1.17.1. Establece la relación entre 

variabilidad genética, adaptación y selección 

natural. 

1.18. Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano. 

1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

1.19. Describir la hominización. 19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

2.1. Reconocer, recopilar y contrastar 

hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante. 

2.1.1. Identifica y describe hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la actualidad. 

2.2. Registrar y reconstruir algunos de los 

cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación 

actual. 

2.2.1. Reconstruye algunos cambios 

notables en la Tierra, mediante la utilización 

de modelos temporales a escala y 

reconociendo las unidades temporales en la 

historia geológica. 

2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos 

y perfiles topográficos como 

procedimiento para el estudio de una zona 

o terreno. 

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y 

hace perfiles topográficos. 

 2.3.2. Resuelve problemas simples de 

datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 
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2.4. Categorizar e integrar los procesos 

geológicos más importantes de la historia 

de la tierra. 

2.4.1. Discrimina los principales 

acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de 

la historia de la tierra, reconociendo algunos 

animales y plantas características de cada 

era. 

2.5. Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. 

2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 

más característico con su era geológica. 

2.6. Comprender los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición 

de la Tierra. 

2.6.1. Analiza y compara los diferentes 

modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

2.7. Combinar el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la 

teoría de la tectónica de placas. 

2.7.1. Relaciona las características de la 

estructura interna de la Tierra asociándolas 

con los fenómenos superficiales. 

2.8. Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de la expansión del fondo 

oceánico. 

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales 

de la deriva continental y la expansión del 

fondo oceánico. 

2.9. Interpretar algunos fenómenos 

geológicos asociados al movimiento de la 

litosfera y relacionarlos con su ubicación 

en mapas terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales producidos en los 

contactos de las placas. 

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas 

litosféricas. 

 2.9.2. Interpreta las consecuencias que 

tienen en el relieve los movimientos de las 

placas. 
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2.10. Explicar el origen de las cordilleras, 

los arcos de islas y los orógenos térmicos. 

2.10.1. Identifica las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

2.11. Contrastar los tipos de placas 

litosféricas asociando a los mismos 

movimientos y consecuencias. 

2.11.1. Relaciona los movimientos de las 

placas con distintos procesos tectónicos. 

2.12. Analizar que el relieve, en su origen 

y evolución, es resultado de la interacción 

entre los procesos geológicos internos y 

externos. 

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve 

bajo la influencia de la dinámica externa e 

interna. 

3.1 Categorizar a los factores ambientales 

y su influencia sobre los seres vivos. 

3.1.1. Reconoce los factores ambientales 

que condicionan el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la conservación 

del mismo. 

3.4. Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas. 

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

3.3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

3.3.1. Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la regulación de 

los ecosistemas. 

3.5. Comparar adaptaciones de los seres 

vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

3.5.1. Reconoce los diferentes niveles 

tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que tienen para la 

vida en general el mantenimiento de las 

mismas. 

3.6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano 

3.6.1. Compara las consecuencias prácticas 

en la gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 

3.7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto 

de vista sostenible. 

3.7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

3. 3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

3. 3.1. Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la regulación de 

los ecosistemas. 
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3. 6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano 

3. 6.1. Compara las consecuencias prácticas 

en la gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 

3. 7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios desde un punto de vista 

sostenible. 

3. 7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

3. 2. Reconocer el concepto de factor 

limitante y límite de tolerancia. 

3. 2.1. Interpreta las adaptaciones de los 

seres vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o 

factores ambientales desencadenantes del 

mismo. 

3. 6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano 

3. 6.1. Compara las consecuencias prácticas 

en la gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 

3. 7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto 

de vista sostenible. 

3. 7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

3. 8. Contrastar algunas actuaciones 

humanas sobre diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y argumentar las 

razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su 

deterioro. 

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos,... 

 3. 8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio 

ambiente. 

3. 9. Concretar distintos procesos de 

tratamiento de residuos. 

3. 9.1. Describe los procesos de tratamiento 

de residuos y valorando críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

3. 10. Contrastar argumentos a favor de 

la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

3. 10.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 
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3. 11. Asociar la importancia que tienen 

para el desarrollo sostenible, la utilización 

de energías renovables. 

3. 11.1. Destaca la importancia de las 

energías renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta. 

4.1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

de los métodos de la ciencia. 

4.2. Elaborar y contrastar hipótesis a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 

de información y los métodos empleados 

para su obtención. 

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

4.4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

4.5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación 

y nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

 4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que 

permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración 

resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través 

de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos 

de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la 

valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  
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En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). 

 Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría 

ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 

realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en 

las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 

mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para 

lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 

función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

Herramientas de evaluación 

Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

Pruebas escritas: como mínimo se realizará dos cada trimestre. 

Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. 

Se valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, 

actividades de comprensión lectora, actividades prácticas  y   la documentación 

y/o el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita 

la realización de las prácticas. 

Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá 

elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y 

relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

Proyecto de investigación que se llevará a cabo durante todo el curso en 

grupos de trabajo 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para calificar a los alumnos  en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes 

apartados:  

 

a)  Producción del alumnado: 20% de la nota de evaluación. 

Trabajo, participación y proyecto de investigación 

Se valorará el trabajo realizado por los alumnos teniendo en cuenta:  

 - Actividades de clase 

 - Actividades del Plan Lector 

- Actividades de laboratorio y de campo 

-  - Trabajos bibliográficos. 

- Trabajo cooperativo 

 - Orden y limpieza. 

Los alumnos desarrollarán durante todo el curso escolar un proyecto de investigación, que 

será valorado y calificado en este apartado. 

 

EL CUADERNO DE CLASE SERÁ CONDICIÓN NECESARIA PARA CALIFICAR AL ALUMNO. 

La actitud y participación influirán sobre la nota global del alumno, permitiendo potenciar 

a los alumnos que trabajan y se esfuerzan. 

 

b) Controles escritos: 80% de la nota de evaluación  

Se realizarán dos controles escritos por evaluación como mínimo. 

Cuando se detecten faltas de ortografía, de puntuación o de sintaxis se procederá según 

el acuerdo de centro sobre normas ortográficas. 

 

Si un alumno ha copiado en un examen será calificado con un cero en dicho examen, no 

promediará con el resto de exámenes y por tanto suspenderá la evaluación. 
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CULTURA CIENTÍFICA  4º DE ESO 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN  

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

temas científicos y de actualidad. 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su contenido 

mediante cuestiones de comprensión 

lectora. 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad cotidiana. 

Est.CCI.1.2.1. Presenta información sobre 

un tema tras realizar una búsqueda 

guiada de fuentes de contenido científico, 

utilizando tanto los soportes 

tradicionales, como Internet. 

Diferencia fuentes de información 

confiables de las que no lo son. 

Est.CCI.1.2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene como motor de 

nuestra sociedad y su importancia a lo largo 

de la historia. 

Crit.CCI. 1.3. Comunicar conclusiones e 

ideas en soportes públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de 

la información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

Est.CCI.1.3.1. Comenta artículos 

científicos divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de las 

consecuencias sociales de los textos 

analizados y defiende en público sus 

conclusiones. 

Crit.CCI.2.1. Diferenciar las explicaciones 

científicas 

relacionadas con el Universo, el sistema 

solar, la Tierra, 

el origen de la vida y la evolución de las 

especies de 

aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 

Est.CCI.2.1.1. Describe las diferentes 

teorías acerca del origen, evolución y 

final del Universo, estableciendo los 

argumentos que las sustentan. 

Crit.CCI.2.2. Conocer las teorías que han 

surgido a lo 

largo de la historia sobre el origen del 

Universo y en 

particular la teoría del Big Bang. 

Est.CCI.2.2.1. Reconoce la teoría del Big 

Bang como explicación al origen del 

Universo. 

Conoce las pruebas científicas que la 

apoyan. 
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Crit.CCI.2.3. Describir la organización del 

Universo y cómo se agrupan las estrellas 

y planetas. 

Est.CCI.2.3.1. Establece la organización 

del Universo conocido, situando en él al 

Sistema Solar 

Est.CCI.2.3.2. Determina, con la ayuda de 

ejemplos, los aspectos más relevantes de la 

Vía Láctea 

Est.CCI.2.3.3. Justifica la existencia de la 

materia oscura para explicar la estructura del 

Universo. 

Crit.CCI.2.4. Señalar qué observaciones 

ponen de 

manifiesto la existencia de un agujero 

negro, y cuáles son sus características. 

Est.CCI.2.4.1. Argumenta la existencia de 

los agujeros negros describiendo sus 

principales características. 

Crit.CCI.2.5. Distinguir las fases de la 

evolución de las estrellas y relacionarlas 

con la génesis de elementos. 

Est.CCI.2.5.1. Conoce las fases de la 

evolución estelar y describe en cuál de 

ellas se encuentra nuestro Sol. Identifica 

estas fases en el diagrama H-R. 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la formación del 

sistema solar. 

Est.CCI.2.6.1. Explica la formación del 

Sistema Solar describiendo su estructura 

y características principales. 

Crit.CCI.2.7. Indicar las condiciones para 

la vida en otros 

planetas.  

Est.CCI.2.7.1. Indica las condiciones que 

debe reunir un planeta para que pueda 

albergar vida. 

Crit.CCI.2.8. Conocer los hechos 

históricos más relevantes en el estudio 

del Universo. 

Est.CCI.2.8.1. Señala los acontecimientos 

científicos que han sido fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene del Universo. 

Conoce los grandes hitos de la astroáutica. 

Crit.CCI.3.1. Identificar los principales 

problemas 

medioambientales (agotamiento de 

recursos naturales, 

pérdida de biodiversidad, invasiones 

biológicas, cambio 

climático, lluvia ácida, destrucción de la 

capa de ozono), 

las causas que los provocan y los 

Est.CCI.3.1.1. Relaciona los principales 

problemas ambientales con las causas 

que los originan, estableciendo sus 

consecuencias en general y en Aragón en 

particular. 
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factores que los 

intensifican; así como predecir sus 

consecuencias y 

proponer soluciones a los mismos. 

 

 

Est.CCI.3.1.2. Busca soluciones que puedan 

ponerse en marcha para resolver los 

principales problemas medioambientales en 

general y en Aragón en particular. 

Crit.CCI.3.2. Valorar las graves 

implicaciones sociales, 

tanto en la actualidad como en el futuro, 

de la 

sobreexplotación de recursos naturales, 

contaminación, 

desertización, pérdida de biodiversidad y 

tratamiento de 

residuos. 

Est.CCI.3.2.1. Reconoce los efectos del 

cambio climático, estableciendo sus 

causas, enumerando las principales 

consecuencias. Conoce las principales 

acciones necesarias para reducir el 

cambio climático 

Est.CCI.3.2.2. Valora y describe los 

impactos de la sobreexplotación de los 

recursos naturales, contaminación, 

desertización, tratamientos de residuos, 

pérdida de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales y 

colectivas para paliarlos. 

Relaciona con la situación en Aragón 

mediante ejemplos de actualidad. 

Crit.CCI.3.3. Saber utilizar climogramas, 

índices de 

contaminación, datos de subida del nivel 

del mar en 

determinados puntos de la costa, etc., 

interpretando 

gráficas y presentando conclusiones. 

Est.CCI.3.3.1. Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos de 

representaciones gráficas como 

climodiagramas, DBO, hidrogramas, 

estableciendo conclusiones. 

Crit.CCI.3.4. Justificar la necesidad de 

buscar nuevas 

fuentes de energía no contaminantes y 

económicamente 

viables, para mantener el estado de 

bienestar de la 

sociedad actual. 

Est.CCI.3.4.1. Establece las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes fuentes 

de energía, tanto renovables como no 

renovables desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. 
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Crit.CCI.3.5. Conocer la pila de 

combustible como fuente 

de energía del futuro, estableciendo sus 

aplicaciones en 

automoción, baterías, suministro 

eléctrico a hogares, etc 

Est.CCI.3.5.1. Describe diferentes 

procedimientos para la obtención de 

hidrógeno como futuro vector energético 

Est.CCI.3.5.2. Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de combustible, 

planteando sus posibles aplicaciones 

tecnológicas y destacando las ventajas que 

ofrece frente a los sistemas actuales. 

Crit.CCI.3.6. Argumentar sobre la 

necesidad de una 

gestión sostenible de los recursos que 

proporciona la 

Tierra. 

Est.CCI.3.6.1. Conoce y analiza las 

implicaciones medioambientales de los 

principales tratados y protocolos 

internacionales sobre la protección del 

medioambiente. 

Crit.CCI.4.1. Reconocer que la salud no 

es solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades 

Est.CCI.4.1.1. Comprende la definición de 

la salud que da la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

Crit.CCI.4.2. Diferenciar los tipos de 

enfermedades más 

frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más 

comunes. 

Est.CCI.4.2.1. Determina el carácter 

infeccioso de una enfermedad enumerando 

sus causas, efectos y vías de transmisión. 

Est.CCI.4.2.2. Describe las características de 

los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. 

Est.CCI.4.2.3. Conoce y enumera las 

enfermedades infecciosas más 

importantes 

producidas por bacterias, virus, 

protozoos y hongos, identificando los 

posibles medios 

de contagio, y describiendo las etapas 

generales de su desarrollo. 

Est.CCI.4.2.4. Identifica los mecanismos de 

defensa que posee el organismo humano, 

justificando la función que desempeñan. 

Diferencia entre la inmunidad innata y la 

adquirida. 

Crit.CCI.4.3. Estudiar la explicación y 

tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo 

de la Historia. 

Est.CCI.4.3.1. Identifica los hechos 

históricos más relevantes en el avance de 

la prevención, detección y tratamiento de 

las enfermedades. 

Est.CCI.4.3.2. Reconoce la importancia 

que el descubrimiento de la penicilina ha 

tenido en la lucha contra las infecciones 

bacterianas, su repercusión social y el 
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peligro de crear resistencias a los 

fármacos. 

Est.CCI.4.3.3. Explica cómo actúa una 

vacuna, justificando la importancia de la 

vacunación como medio de inmunización 

masiva ante determinadas enfermedades. 

Crit.CCI.4.4. Conocer las principales 

características del 

cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades 

mentales, etc., así como los principales 

tratamientos y la importancia de las 

revisiones preventivas. 

Est.CCI.4.4.1. Analiza las causas, efectos 

y tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades  cardiovasculares y 

enfermedades mentales. 

Est.CCI.4.4.2. Valora la importancia de la 

lucha contra el cáncer, estableciendo las 

principales líneas de actuación para prevenir 

la enfermedad. 

Crit.CCI.4.5. Tomar conciencia del 

problema social y humano que supone el 

consumo de drogas. 

Est.CCI.4.5.1. Justifica los principales 

efectos que sobre el organismo tienen los 

diferentes tipos de drogas y el peligro 

que conlleva su consumo. 

Crit.CCI.4.6. Valorar la importancia de 

adoptar medidas 

preventivas que eviten los contagios, que 

prioricen los controles médicos periódicos 

y los estilos de vida saludables. 

Est.CCI.4.6.1. Reconoce estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de determinadas 

enfermedades (cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, etcétera). 

Est.CCI.4.6.2. Establece la relación entre 

alimentación y salud, describiendo lo que 

se considera una dieta sana. 

Crit.CCI.5.1. Realizar estudios sencillos y 

presentar 

conclusiones sobre aspectos relacionados 

con los 

materiales y su influencia en el desarrollo 

de la humanidad. 

Est.CCI.5.1.1. Relaciona el progreso 

humano con el descubrimiento de las 

propiedades de ciertos materiales que 

permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

Est.CCI.5.1.2. Analiza los conflictos entre 

pueblos como consecuencia de la explotación 

de los recursos naturales para obtener 

productos de alto valor añadido y/o materiales 

de uso tecnológico. 

Crit.CCI.5.2. Conocer los principales 

métodos de obtención de materias 

primas y sus posibles repercusiones 

sociales y medioambientales 

Est.CCI.5.2.1. Describe el proceso de 

obtención de diferentes materiales, valorando 

su coste económico, medioambiental y la 

conveniencia de su reciclaje. 
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Est.CCI.5.2.2. Valora y describe el 

problema medioambiental y social de los 

vertidos tóxicos. Conoce la problemática 

en Aragón. 

Est.CCI.5.2.3. Reconoce los efectos de la 

degradación de los materiales, el coste 

económico que supone y los métodos para 

protegerlos. 

Est.CCI.5.2.4. Justifica la necesidad del 

ahorro, reutilización y reciclado de 

materiales en 

términos económicos y 

medioambientales 

Crit.CCI.5.3. Conocer las aplicaciones de 

los nuevos materiales en campos tales 

como electricidad y electrónica, textil, 

transporte, alimentación, construcción y 

medicina. 

Est.CCI.5.3.1. Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y futuras en 

diferentes campos. 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que 

permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración 

resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través 

de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos 

de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la 

valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). 

 Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría 

ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 

realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 45 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 

diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en 

las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al 

mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para 

lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la respuesta en 

función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

Herramientas de evaluación 

Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

Pruebas escritas: como mínimo se realizará dos cada trimestre. 

Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. 

Se valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, 

actividades de comprensión lectora, actividades prácticas  y   la documentación 

y/o el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita 

la realización de las prácticas. 

Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá 

elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y 

relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

Proyecto de investigación que se llevará a cabo durante todo el curso en 

grupos de trabajo 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Dado que en la materia de Cultura Científica existe la posibilidad de hacer trabajos de 

investigación en equipos y exposiciones orales se ha elegido una rúbrica para favorecer el 

proceso de evaluación.  

 

RÚBRICAS 

 

Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de 

evaluación: 

 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 
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Explica con claridad, sin necesidad de leer el 

guión 

0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

El sistema de evaluación es el siguiente: 

 

1. Pruebas escritas: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los temas 

trabajados en la evaluación en fechas establecidas previamente con los alumnos. Estas 

pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de los objetivos 

propuestos y su supondrá el 70% de la calificación 

 

2. Producción del alumnado: trabajo en el laboratorio (La entrega de los informes a 

requerimiento del profesor será  requisito indispensable para obtener una calificación 

positiva), trabajos individuales, deberes…. Supondrá el 30% restante de la 

calificación. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones, siendo necesaria una nota igual o superior a 5 para aprobar la asignatura. 

Los alumnos que no consigan superar la materia deberán realizar una prueba final 

extraordinaria que versará sobre estándares de aprendizaje no superados  

correspondientes a las evaluaciones suspensas. 
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PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º DE BACHILLERATO 
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APRENDIZAJE) 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

7.1. Interpretar los diferentes métodos 

de estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones. 

 

7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de 

la Tierra en base a los procedimientos que 

utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

 

7.2. Identificar las capas que conforman 

el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se 

establecen en función de su mecánica y 

marcar las discontinuidades y zonas de 

transición. 

7.2.1. Resume la estructura y composición del 

interior terrestre, distinguiendo sus capas en 

cuanto al comportamiento mecánico y en 

cuanto a la composición, así como las zonas 

de transición entre ellas. 

 

7.2.2. Ubica en mapas y esquemas las 

diferentes capas de la Tierra identificándolas 

discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

7.2.3 Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, contrastando lo que 

aporta cada uno de ellos al conocimiento de la 

estructura de la Tierra. 

7.6. Aplicar los avances de las nuevas 

tecnologías en la investigación geológica. 

7.6.1. Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos 

con la investigación de un fenómeno natural. 

Crit.BG.7.4. Comprender la teoría de la 

deriva continental de Wegener y su 

relevancia para el desarrollo de la teoría 

Est.BG.7.4.1. Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva continental, para el 

desarrollo de la teoría de la Tectónica de 
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de la Tectónica de placas. placas. Explica los postulados de ambas 

teorías, las compara y analiza las pruebas e 

ideas sobre el movimiento de continentes y 

placas tectónicas. 

7.5. Clasificar los bordes de las placas 

litosféricas, señalando los procesos que 

ocurren en ellos. 

7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 

explicando los fenómenos asociados a ellos. 

7.6. Aplicar los avances de las nuevas 

tecnologías en la investigación geológica. 

7.6.1. Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos 

con la investigación de un fenómeno natural. 

7.7.  Seleccionar e identificar los 

minerales más frecuentes, especialmente 

aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones de 

interés social o industrial. 

Est.BG.7.7.1. Conoce la clasificación de 

minerales y rocas  

7.7. Reconocer los diferentes tipos de 

rocas que existen y clasificarlas según su 

formación y su importancia económica y 

social. 

Est.BG.7.7.1. Identifica las aplicaciones de 

interés social o industrial de determinados 

tipos de minerales y rocas 

 

Crit.BG.8.1. Relacionar el magmatismo y 

la tectónica de placas. 

Est.BG.8.1.1. Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de placas, 

conociendo las estructuras resultantes del 

emplazamiento de los magmas en profundidad 

y en superficie. 

Crit.BG.8.2. Categorizar los distintos 

tipos de magmas en base a su 

composición y distinguir los factores que 

influyen en el magmatismo. 

Est.BG.8.2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos de magmas, 

así como los procesos de evolución, 

clasificándolos atendiendo a su composición. 

Crit.BG.8.3. Reconocer la utilidad de las 

rocas magmáticas, analizando sus 

características, tipos y utilidades. 

Est.BG.8.3.1. Diferencia los distintos tipos de 

rocas magmáticas, identificando las más 

frecuentes y relacionando su textura con su 

proceso de formación. Identifica las 

aplicaciones de dichas rocas. 

Crit.BG.8.4. Establecer las diferencias de 

actividad volcánica, asociándolas al tipo 

de magma. 

Est.BG.8.4.1. Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características del magma 

diferenciando los distintos productos emitidos 

en una erupción volcánica. 

Crit.BG.8.5. Diferenciar los riesgos 

geológicos derivados de los procesos 

internos. Vulcanismo y sismicidad. 

Est.BG.8.5.1. Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 
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Crit.BG.8.6. Detallar el proceso de 

metamorfismo, relacionando los factores 

que le afectan y sus tipos. 

Est.BG.8.6.1. Clasifica el metamorfismo en 

función de los diferentes factores que lo 

condicionan. 

Crit.BG.8.7. Identificar rocas 

metamórficas a partir de sus 

características y utilidades. 

Est.BG.8.7.1. Clasifica las rocas 

metamórficas más frecuentes de la corteza 

terrestre, relacionando su textura con el tipo 

de metamorfismo experimentado. Identifica 

las principales rocas metamórficas 

visualmente y las aplicaciones de dichas 

rocas. 

Crit.BG.8.11. Analizar los tipos de 

deformación que experimentan las rocas, 

estableciendo su relación. con los 

esfuerzos a que se ven sometidas. 

Est.BG.8.11.1. Asocia los tipos de deformación 

tectónica con los esfuerzos a los que se 

someten las rocas y con las propiedades de 

estas. 

Est.BG.8.11.2. Relaciona los tipos de 

estructuras geológicas con la tectónica de 

placas. 

Crit.BG.8.12. Representar los elementos 

de un pliegue y de una falla. 

 

Est.BG.8.12.1 Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos atendiendo a 

diferentes criterios. 

Est.BG.8.12.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, identificando los 

elementos que la constituyen. 

7.3. Precisar los procesos que 

condicionan la estructura actual de la 

Tierra. 

 

7.3.1. Detalla, enumera y compara procesos 

que han dado lugar a la estructura actual del 

planeta. 

8.8. Relacionar estructuras 

sedimentarias y ambientes 

sedimentarios. 

8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases 

del proceso de formación de las rocas 

sedimentarias  

 

8.9. Explicar la diagénesis y sus fases. 
8.9.1. Describe las distintas fases de la 

diagénesis. 

8.10. Clasifica las rocas sedimentarias 

aplicando sus distintos orígenes como 

criterio. 

8.10.1. Ordena y clasifica las rocas 

sedimentarias más frecuentes en la corteza 

terrestre según su origen.. 
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9.1. Deducir a partir de mapas 

topográficos y cortes geológicos de una 

zona determinada, la existencia de 

estructuras geológicas y su relación con 

el relieve. 

9.1.1 Interpreta y realiza mapas topográficos 

y cortes geológicos sencillos. 

9.2. Aplicar criterios cronológicos para la 

datación relativa de formaciones 

localizadas en un corte geológico. 

9.2.1. Interpreta cortes geológicos y 

determina la antigüedad de sus estratos, las 

discordancias y la historia geológica de la 

región. 

9.3. Interpretar el proceso de fosilización 

y los cambios que se producen. 

9.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, 

valorando su importancia para el 

establecimiento de la historia geológica de la 

Tierra. 

1.1. Especificar las características que 

definen a los seres vivos. 

1.1.1. Describe las características que definen 

a los seres vivos: funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

 

1.2. Distinguir bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula. 

1.2.1. Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas presentes en los 

seres vivos. 

1.3. Diferenciar y clasificar los diferentes 

tipos de biomoléculas que constituyen la 

materia viva y relacionándolas con sus 

respectivas funciones biológicas en la 

célula. 

1.3.1. Distingue las  características 

físicoquímicas y propiedades de las moléculas 

básicas que configuran la estructura celular, 

destacando la uniformidad molecular de los 

seres vivos. 

1.4. Diferenciar cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

1.4.1. Identifica cada uno de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas. 

1.5. Reconocer algunas macromoléculas 

cuya forma espacial está directamente 

relacionada con la función que 

desempeñan. 

1.5.1. Asocia biomoléculas con su función 

biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 
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Crit.BG.2.1. Distinguir una célula 

procariota de una eucariota y una célula 

animal de una vegetal, analizando sus 

semejanzas y diferencias.  

2.1.2. Perfila  células procariotas y eucariotas 

y nombra sus estructuras. Representa 

esquemáticamente los orgánulos celulares, 

asociando cada orgánulo con su función o 

funciones. 

2.1.3. Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células procariotas y eucariotas, 

animales y vegetales. 

Crit.BG.2.1. Conocer estructuras de 

organizaciones no celulares (virus, 

viroides y priones). Identificar los 

orgánulos celulares, describiendo 

suestructura y función. 

2.1.1. Interpreta la célula como una unidad 

estructural, funcional y genética de los seres 

vivos. Justifica la investigación de formas 

acelulares, reconociendo la importancia 

económica y sanitaria de estos organismos. 

Crit.BG.2.2. Reconocer las fases de la 

mitosis y meiosis ,argumentando su 

importancia biológica. 

2.2.1. Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las fases de la 

mitosis y meiosis. Justifica la importancia 

biológica de estos procesos. 

 

Crit.BG.2.3. Establecer las analogías y 

diferencias principales entre los procesos 

de división celular mitótica y meiótica. 

2.3.1. Selecciona las principales analogías y 

diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Crit.BG.3.1. Diferenciar los distintos 

niveles de organización celular, 

interpretando como se llega al nivel 

tisular. 

3.1.1. Identifica y define los distintos niveles 

de organización celular y determina sus 

ventajas para los seres pluricelulares. 

Crit.BG.3.2. Reconocer la estructura y 

composición de los tejidos animales y 

vegetales, relacionándolos con las 

funciones que realizan. 

3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células características, 

asociando a cada una de ellas la función que 

realiza. 

Crit.BG.3.3. Asociar imágenes 

microscópicas con el tejido al que 

pertenecen. 

3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con 

el tejido al que pertenecen. 
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Crit.BG.4.3. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer los principales 

índices de cálculo de diversidad 

biológica. 

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 

relaciona este concepto con la variedad y 

abundancia de especies, de ecosistemas y de 

diversidad genética. 

Est.BG.4.3.2. Resuelve problemas de cálculo 

de índices de diversidad 

Crit.BG. 4.9. Relacionar la biodiversidad 

con el proceso evolutivo. 

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el 

proceso de formación de especies mediante 

cambios evolutivos. 

4.9.2. Identifica el proceso de selección 

natural y la variabilidad individual como 

factores clave en el aumento de biodiversidad. 

Crit.BG.4.11. Reconocer la importancia 

biogeográfica de la Península Ibérica en 

el mantenimiento de la biodiversidad. 

4.11.1. Sitúa la Península Ibérica, Canarias y 

Baleares y reconoce su ubicación entre dos 

áreas biogeográficas diferentes y su 

importancia como mosaico de ecosistemas. 

4.11.2. Enumera los principales ecosistemas 

de la península ibérica, Canarias y Baleares y 

sus especies más representativas. 

Crit.BG.4.12. Conocer la importancia de 

las islas como lugares que contribuyen a 

la biodiversidad y a la evolución de las 

especies. 

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la 

especiación en las islas. 

4.12.2. Reconoce la importancia de las islas 

en el mantenimiento de la biodiversidad. 

Crit.BG.4.13. Definir el concepto de 

endemismo y conocer los principales 

endemismos de la flora y la fauna 

españolas.. 

4.13.1. Define el concepto de endemismo o 

especie endémica. 

4.13.2. Identifica los principales endemismos 

de plantas y animales en España y en su 

región. 

Crit.BG.4.14. Conocer las aplicaciones de 

la biodiversidad en campos como la 

salud, la medicina, la alimentación y la 

industria. 

4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan 

del mantenimiento de la biodiversidad para el 

ser humano 

Crit.BG.4.15. Conocer y enumerar las 

principales causas de pérdida de 

biodiversidad,  

 

 

de origen antrópico o no, así como y las 

amenazas más importantes para la 

extinción de especies 

4.15.1. Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad, derivadas o no de 

las actividades humanas. 

4.15.2. Conoce y explica las principales 

amenazas que se ciernen sobre las especies y 

que fomentan su extinción. 

4.15.3. Indica y analiza las principales 

medidas que reducen la pérdida de 

biodiversidad. 

Crit.BG.4.16. Comprender los 

inconvenientes producidos por el tráfico 

de especies exóticas y por la liberación al 

medio de especies alóctonas o invasoras. 

4.16.1. Conoce y explica los principales 

efectos derivados de la introducción de 

especies alóctonas en los ecosistemas 
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Crit.BG.4.17. Describir las principales 

especies y valorar la biodiversidad de un 

ecosistema cercano. 

4.17.1. Diseña experiencias para el estudio 

de ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad. 

Crit.BG.4.1. Conocer los grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 

4.1.1. Identifica los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos. 

4.1.2. Aprecia el reino vegetal como 

desencadenante de la biodiversidad. 

Crit.BG.4.2 Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de los seres 

vivos. 

4.2.1 Conoce y utiliza claves dicotómicas u 

otros medios para la identificación y 

clasificación de diferentes especies de 

animales y plantas. 

Crit.BG.4.3. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer los principales 

índices de cálculo de diversidad 

biológica. 

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 

relaciona este concepto con la variedad y 

abundancia de especies, de ecosistemas y de 

diversidad genética. 

4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de 

índices de diversidad 

Crit.BG.5.1. Describir cómo se realiza la 

absorción de agua y sales minerales. 

5.1.1. Describe la absorción del agua y las 

sales minerales. 

Crit.BG.5.2. Conocer la composición de 

la savia bruta y sus mecanismos de 

transporte. 

5.2.1. Conoce y explica la composición de la 

savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

Crit.BG.5.3. Explicar los procesos de 

transpiración, intercambio de gases y 

gutación. 

5.3.1. Describe los procesos de transpiración, 

intercambio de gases y gutación. Analiza la 

influencia de algunos factores en esos 

procesos. 

Crit.BG.5.4. Conocer la composición de 

la savia elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 

5.4.1. Explicita la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de transporte. 

Crit.BG.5.5. Comprender las fases de la 

fotosíntesis, los factores que la afectan y 

su importancia biológica. 

 

5.5.1. Detalla los principales hechos que 

ocurren durante cada una de las fases de la 

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 

donde se producen. Analiza la influencia de 

algunos factores en este proceso. 

5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de 

la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el mantenimiento de la 
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vida en la Tierra. 

Crit.BG.5.6. Explicar la función de 

excreción en vegetales y las sustancias 

producidas por los tejidos secretores. 

5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción 

en vegetales. 

5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 

sustancias que producen, indicando algún 

ejemplo. 

Crit.BG.5.17. Diseñar y realizar 

experiencias en las que se pruebe la 

influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. 

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren 

la intervención de determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas. 

Crit.BG.5.7. Describir los tropismos y las 

nastias ilustrándolos con ejemplos. 

5.7.1. Describe y conoce ejemplos de 

tropismos y nastias. 

Crit.BG.5.8. Definir el proceso de 

regulación en las plantas mediante 

hormonas vegetales. 

5.8.1. Explica y valora el proceso de 

regulación de las hormonas vegetales. 

Crit.BG.5.9. Conocer los diferentes tipos 

de fitohormonas y sus funciones. 

5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las 

funciones que desempeñan. 

Crit.BG.5.10. Comprender los efectos de 

la temperatura y de la luz en el 

desarrollo de las plantas. 

5.10.1. Argumenta los efectos de la 

temperatura y la luz en el desarrollo de las 

plantas 

Crit.BG.5.11. Entender los mecanismos 

de reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas. 

5.11.1. Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la reproducción sexual 

en las plantas. 

Crit.BG.5.12. Diferenciar los ciclos 

biológicos de briofitas, pteridofitas y 

espermafitas y sus fases y estructuras 

características. 

5.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. Interpreta 

los ciclos biológicos de los diferentes grupos 

de plantas en esquemas, dibujos y gráficas. 

Crit.BG.5.13. Entender los procesos de 

polinización y de doble fecundación en 

las espermafitas. La formación de la 

semilla y el fruto. 

5.13.1. Explica los procesos de polinización y 

de fecundación en las espermafitas y 

diferencia el origen y las partes de la semilla y 

del fruto. 

Crit.BG.5.14. Conocer los mecanismos 

de diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación. 

5.14.1. Distingue los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. 

Crit.BG.5.15. Conocer las formas de 

propagación de los frutos. 

5.15.1. Identifica los mecanismos de 

propagación de los frutos. 

Crit.BG.5.17. Diseñar y realizar 

experiencias en las que se pruebe la 

influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. 

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren 

la intervención de determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas. 

Crit.BG.6.1. Comprender los conceptos 

de nutrición heterótrofa y de 

alimentación. 

6.1.1. Argumenta las diferencias más 

significativas entre los conceptos de nutrición 

y alimentación. 

6.1.2. Conoce las características de la 

nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 

principales. 
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Crit.BG.6.2. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los invertebrados. 

6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los invertebrados. 

Crit.BG.6.3. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los vertebrados. 

6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los vertebrados 

Crit.BG.6.4. Diferenciar la estructura y 

función de los órganos del aparato 

digestivo y sus glándulas. 

6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato 

digestivo con la función/es y procesos que 

realizan. 

6.4.2. Describe la absorción y egestión en el 

intestino. 

Crit.BG.6.5. Conocer la importancia de 

pigmentos respiratorios en el transporte 

de oxígeno. 

6.5.1. Reconoce y explica la existencia de 

pigmentos respiratorios en los animales. 

Crit.BG.6.6. Comprender los conceptos 

de circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble incompleta o 

completa. 

6.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada 

con los animales que la presentan, sus 

ventajas e inconvenientes. Asocia 

representaciones sencillas del aparato 

circulatorio con el tipo de circulación (simple, 

doble, incompleta o completa). 

Crit.BG.6.7. Conocer la composición y 

función de la linfa. 

6.7.1. Indica la composición de la linfa, 

identificando sus principales funciones. 

Crit.BG.6.8. Distinguir respiración celular 

de respiración (ventilación, intercambio 

gaseoso). 

6.8.1. Diferencia respiración celular y 

respiración, explicando el significado biológico 

de la respiración celular. 

Crit.BG.6.9. Conocer los distintos tipos 

de aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. 

6.9.1. Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los que 

pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas. 

Crit.BG.6.10. Definir el concepto de 

excreción y relacionarlo con los objetivos 

que persigue. 

6.10.1. Define y explica el proceso de la 

excreción. 

Crit.BG.6.11. Enumerar los principales 

productos de excreción y señalar las 

diferencias apreciables en los distintos 

grupos de animales en relación con estos 

productos. 

6.11.1. Enumera los principales productos de 

excreción, clasificando los grupos de animales 

según los productos de excreción. 

Crit.BG.6.12. Describir los principales 

tipos de órganos y aparatos excretores 

en los distintos grupos de animales. 

6.12.1. Describe los principales aparatos 

excretores de los animales, reconociendo las 

principales estructuras de ellos a partir de 

representaciones esquemáticas. 

Crit.BG.6.13. Estudiar la estructura de 

las nefronas y el proceso de formación 

6.13.1. Localiza e identifica las distintas 

regiones de una nefrona. 
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de la orina. 6.13.2. Explica el proceso de formación de la 

orina. 

Crit.BG.6.14. Conocer mecanismos 

específicos o singulares de excreción en 

vertebrados. 

6.14.1. Identifica los mecanismos específicos 

o singulares de excreción de los vertebrados. 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de 

fisiología animal. 

6.29.1. Describe, diseña y realiza 

experiencias de fisiología y anatomía animal. 

Crit.BG.6.15. Comprender el 

funcionamiento integrado de los 

sistemas nervioso y hormonal en los 

animales. 

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y 

hormonal, relacionando ambas funciones. 

Crit.BG.6.16. Conocer los principales 

componentes del sistema nervioso y su 

funcionamiento. 

6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 

efector e indica sus tipos. Identifica distintos 

tipos de receptores sensoriales y nervios. 

6.17. Explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso nervioso. 

6.17.1. Explica la transmisión del impulso 

nervioso en la neurona y entre neuronas, 

describiendo la sinapsis. 

Crit.BG.6.18. Identificar los principales 

tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados y vertebrados. 

Est.BG.6.18.1. Distingue los principales tipos 

de sistemas nerviosos en invertebrados y 

vertebrados. 

Crit.BG.6.19. Describir los componentes 

y funciones del sistema nervioso tanto 

desde el punto de vista anatómico (SNC 

y SNP) como funcional (somático y 

autónomo). 

Est.BG.6.19.1. Describe el sistema nervioso 

central y periférico de los vertebrados, 

diferenciando las funciones del sistema 

nervioso somático y el autónomo. 

Crit.BG.6.20. Describir los componentes 

del sistema endocrino y su relación con 

el sistema nervioso. 

Est.BG.6.20.1. Establece la relación entre el 

sistema endocrino y el sistema nervioso 

Crit.BG.6.21. Enumerar las glándulas 

endocrinas en vertebrados, las hormonas 

que producen y las funciones de estas. 

Est.BG.6.21.1. Describe las diferencias entre 

glándulas endocrinas y exocrinas. 

6.21.2. Discrimina qué función reguladora y 

en qué lugar se evidencia, la actuación de 

algunas de las hormonas que actúan en el 

cuerpo humano. 

6.21.3. Relaciona cada glándula endocrina con 

la hormona u hormonas más importantes que 

segrega, explicando su función de control. 

Crit.BG.6.22. Conocer las hormonas y las 

estructuras que las producen en los 

principales grupos de invertebrados. 

6.22.1. Relaciona las principales glándulas 

endocrinas de los invertebrados con las 

hormonas que segregan y con su función de 

control. 
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Crit.BG.6.23. Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar entre 

reproducción sexual y reproducción 

asexual. Tipos. Ventajas e 

inconvenientes. 

6.23.1. Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual, argumentando 

las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas. 

6.23.2. Identifica y distingue los tipos de 

reproducción asexual y sexual en organismos 

unicelulares y pluricelulares. 

Crit.BG.6.24. Describir los procesos de la 

gametogénesis. 

6.24.1. Distingue y compara el proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis. 

Crit.BG.6.25. Conocer los tipos de 

fecundación en animales y sus etapas. 

6.25.1. Diferencia los tipos de fecundación en 

animales y sus etapas. 

Crit.BG.6.26. Describir las distintas fases 

del desarrollo embrionario. 

6.26.1. Identifica las fases del desarrollo 

embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. 

6.26.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 

procesos de segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo embrionario. 

Crit.BG.6.27. Analizar los ciclos 

biológicos de los animales. 

6.27.1. Identifica las fases de los ciclos 

biológicos de los animales. 

Crit.BG.6.28. Reconocer las adaptaciones 

más características de los animales a los 

diferentes medios en los que habitan. 

6.28.1. Identifica las adaptaciones animales a 

los medios aéreos, acuáticos y terrestres. 

Crit.BG.6.29. Realizar experiencias de 

fisiología animal. 

6.29.1. Describe, diseña y realiza 

experiencias de fisiología y anatomía animal. 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  
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Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

En Biología-Geología de 1º de Bachillerato,los instrumentos de evaluación que se 

utilizan son las siguientes: 

 

Observación de la  dedicación  a la materia y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo 

desarrollado  por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 

 

Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, 

etc.. 

Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así como 

su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no lo 

es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 

 

El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 

Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y 

comunicar los resultados. 

 

Las pruebas escritas 

Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 

algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación en Biología y Geología de 1º de Bachillerato son: 

 

-  Producción del alumnado, 10%: trabajo en clase, tareas, actividades orales y prácticas y 

participación. 

-  Pruebas escritas, 90%: se realizará un mínimo de dos por evaluación. 
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CULTURA CIENTÍFICA   1º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas 

con temas científicos de actualidad. 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto 

científico o una fuente científico-

gráfica, valorando de forma crítica, 

tanto su rigor y fiabilidad, como su 

contenido mediante cuestiones de 

comprensión lectora y gráfica 

Est.CCI.1.1.2. Busca, analiza, 

selecciona, contrasta, redacta y 

presenta información sobre un tema 

relacionado con la ciencia y la 

tecnología, utilizando tanto los 

soportes tradicionales como 

Internet. Diferencia fuentes de 

información confiables de las que 

no lo son. 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia 

que tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

Est.CCI.1.2.1. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene como 

motor de nuestra sociedad y su 

importancia a lo largo de la historia. 

Crit.CCI.1.3. Comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

Est.CCI.1.3.1. Realiza comentarios 

analíticos de artículos divulgativos 

relacionados con la ciencia y la 

tecnología, valorando críticamente 

el impacto en la sociedad de los 

textos y/o fuentes científico-

gráficas analizadas y defiende en 

público sus conclusiones. 

Crit.CCI.2.1. Justificar la teoría de la 

deriva continental en función de las 

evidencias experimentales que la 

apoyan 

Est.CCI.2.1.1. Justifica la teoría de la 

deriva continental a partir de las 

pruebas geográficas, 

paleontológicas, geológicas y 

paleoclimáticas. 

Crit.CCI.2.2. Explicar la tectónica de 

placas y los fenómenos a que da 

lugar. 

Est.CCI.2.2.1. Conoce las nuevas 

pruebas de la tectónica de placas y 

la explicación científica sobre la 

expansión del fondo oceánico, la 

distribución de terremotos y 

volcánes, las puebas 

paleomagnéticas y las mediciones 

del movimiento de las placas 

tectónicas. 
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Crit.CCI.2.3. Determinar las 

consecuencias del estudio de la 

propagación de las ondas sísmicas P 

y S, respecto de las capas internas 

de la Tierra. 

Est.CCI.2.3.1.1 Relaciona la existencia 

de diferentes capas terrestres. 

Est.CCI.2.3.1.2 

Conoce las evidencias geofísicas y la 

importancia de los meteoritos en el 

conocimiento del interior terrestre. 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar las diferentes 

teorías científicas que explican el 

origen de la vida en la Tierra. 

Est.CCI.2.4.1. Conoce y explica las 

diferentes teorías acerca del origen 

de la vida en la Tierra: la teoría de 

evolución química y síntesis 

prebiótica, así como el origen 

celular procariota y eucariota por 

endosimbiosis. 

Crit.CCI.2.5. Establecer las pruebas 

que apoyan la teoría de la selección 

natural de Darwin y utilizarla para 

explicar la evolución de los seres 

vivos en la Tierra. 

Est.CCI.2.5.1. Describe las pruebas 

biológicas, paleontológicas, 

embriológicas, biogeográficas y 

moleculares que apoyan la teoría de la 

evolución de las especies. 

Est.CCI.2.5.2. Enfrenta las teorías de 

Darwin y Lamarck para explicar la 

selección natural demostrando 

conocer las diferencias entre ambas 

y las pruebas que las demuestran 

y/o refutan. 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la evolución 

desde los primeros homínidos hasta 

el hombre actual y establecer las 

adaptaciones que nos han hecho 

evolucionar.  

Est.CCI.2.6.1. Establece las diferentes 

etapas evolutivas de los homínidos 

hasta llegar al Homo sapiens, 

estableciendo sus características 

fundamentales, tales como 

capacidad craneal y adquisición de 

la postura bípeda.  

Est.CCI.2.6.2. Valora de forma crítica, las 

informaciones asociadas al origen de las 

especies, distinguiendo entre 

información científica real, opinión e 

ideología. 

Crit.CCI.2.7. Conocer los últimos 

avances científicos en el estudio de 

la vida en la Tierra. 

Est.CCI.2.7.1 Describe las últimas 

investigaciones científicas en torno 

al conocimiento del origen y 

desarrollo de la vida en la Tierra. 

Crit.CCI.3.1. Analizar la evolución Est.CCI.3.1.1. Conoce los hechos más 
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histórica en la consideración y 

tratamiento de las enfermedades. 

relevantes de la evolución histórica 

de los métodos de diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. 

Crit.CCI.3.2. Distinguir entre lo que es 

medicina y no lo es. 

Est.CCI.3.2.1. Establece la existencia de 

alternativas a la medicina 

tradicional, valorando su 

fundamento científico y los riesgos 

que conllevan. 

Crit.CCI.3.3. Valorar las ventajas que 

plantea la realización de un 

trasplante y sus consecuencias. 

Est.CCI.3.3.1. 

Propone los trasplantes como 

alternativa en el tratamiento de 

ciertas enfermedades, valorando 

sus ventajas e inconveniente 

Crit.CCI.3.4. Tomar conciencia de la 

importancia de la investigación 

médico-farmacéutica. 

Est.CCI.3.4.1.1 Describe el proceso que 

sigue la industria farmacéutica para 

descubrir, desarrollar, ensayar y 

comercializar los fármacos. 

Est.CCI.3.4.1.2 

Entiende la necesidad de una 

administración independiente que 

arbitre en conflictos de intereses entre 

la industria y los pacientes. 

Crit.CCI.3.5. Hacer un uso responsable 

del sistema sanitario y de los 

medicamentos. 

Est.CCI.3.5.1. Justifica la necesidad de 

hacer un uso racional de la sanidad 

y de los medicamentos, conociendo 

los riesgos de la automedicación sin 

prescripción médica. 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar la información 

procedente de fuentes científicas de 

aquellas que proceden de 

pseudociencias o que persiguen 

objetivos meramente comerciales. 

Est.CCI.3.6.1. Discrimina la 

información recibida sobre 

tratamientos médicos y 

medicamentos en función de la 

fuente consultada y conoce los 

riesgos de las pseudociencias. 

Crit.CCI.4.1. Reconocer los hechos 

históricos más relevantes para el 

estudio de la genética. 

Est.CCI.4.1.1. Conoce y explica los 

principales hitos en el desarrollo 

histórico de los estudios llevados a 

cabo dentro del campo de la 

genética y de la epigenética. 

Crit.CCI.4.2. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones sobre el ADN, 

el código genético, la ingeniería 

genética y sus aplicaciones 

médicas.  

Est.CCI.4.2.1. Sabe ubicar la 

información genética que posee 

todo ser vivo, estableciendo la 

relación jerárquica entre las 

distintas estructuras y los procesos 
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de replicación, transcripición y 

traducción. 

Crit.CCI.4.3. Conocer los proyectos 

que se desarrollan actualmente 

como consecuencia de descifrar el 

genoma humano, tales como 

HapMap y Encode. 

Est.CCI.4.3.1. Conoce y explica la 

forma en que se codifica la 

información genética en el ADN, 

justificando la necesidad de obtener 

el genoma completo de un individuo 

y descifrar su significado. 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las aplicaciones 

de la ingeniería genética en la 

obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. 

Est.CCI.4.4.1. Conoce y analiza las 

aplicaciones de la ingeniería 

genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias 

génicas. 

Crit.CCI.4.5. Valorar las repercusiones 

sociales de la reproducción asistida, 

la selección y conservación de 

embriones. 

Est.CCI.4.5.1. Establece las 

repercusiones sociales y 

económicas de la reproducción 

asistida, la selección y conservación 

de embriones. 

Crit.CCI.4.6. Analiza los posibles usos 

de la clonación. 

Est.CCI.4.6.1. Describe y analiza las 

posibilidades que ofrece la 

clonación en diferentes campos. 

Crit.CCI.4.7. Establecer el método de 

obtención de los distintos tipos de 

células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos 

completos. 

Est.CCI.4.7.1. Reconoce los diferentes 

tipos de células madre en función 

de su procedencia y capacidad 

generativa, estableciendo en cada 

caso las aplicaciones principales. 

Crit.CCI.4.8. Identificar algunos 

problemas sociales y dilemas 

morales debidos a la aplicación de 

la genética: obtención de 

transgénicos, reproducción asistida 

y clonación. Conoce las diversas 

posturas y la necesidad de 

profundizar en el estudio de 

posibles problemas. Investiga el 

estado actual del cultivo de 

transgénicos en Aragón y España. 

Est.CCI.4.8.1. Valora, de forma crítica, 

los avances científicos relacionados 

con la genética, sus usos y 

consecuencias médicas y sociales.  

Est.CCI.4.8.2. Explica las ventajas e 

inconvenientes de los alimentos 

transgénicos, razonando la conveniencia 

o no de su uso.  

Crit.CCI.5.1. Conocer la evolución que 

ha experimentado la informática, 

desde los primeros prototipos hasta 

los modelos más actuales, siendo 

consciente del avance logrado en 

Est.CCI.5.1.1 Reconoce la evolución 

histórica del ordenador en términos 

de tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, 

portabilidad y aplicaciones. 
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parámetros tales como tamaño, 

capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, 

portabilidad, etc. 

Est.CCI.5.1.2. Explica cómo se almacena la 

información en diferentes formatos 

físicos, tales como discos duros, discos 

ópticos y memorias, valorando las 

ventajas e inconvenientes de cada uno 

de ellos. 

Est.CCI.5.1.3. Utiliza con propiedad 

conceptos específicamente asociados al 

uso de Internet. 

Crit.CCI.5.2. Determinar el 

fundamento de algunos de los 

avances más significativos de la 

tecnología actual. 

Est.CCI.5.2.1. Compara las 

prestaciones de dos dispositivos 

dados del mismo tipo, uno basado 

en la tecnología analógica y otro en 

la digital pudiendo determinar sus 

ventajas e inconvenientes, 

incluyendo durabilidad, como la 

fotografía. 

Est.CCI.5.2.2. Explica cómo se establece la 

posición sobre la superficie terrestre con 

la información recibida de los sistemas 

de posicionamiento por satélites y sus 

principales aplicaciones. 

Est.CCI.5.2.3. Establece y describe la 

infraestructura básica que requiere el 

uso de la telefonía móvil. 

Est.CCI.5.2.4. Explica el fundamento físico 

de la tecnología LED y las ventajas que 

supone su aplicación en pantallas planas 

e iluminación. 

Est.CCI.5.2.5. Conoce y describe las 

especificaciones de los últimos 

dispositivos, valorando las posibilidades 

que pueden ofrecer al usuario. 

Crit.CCI.5.3. Tomar conciencia de los 

beneficios y problemas que puede 

originar el constante avance 

tecnológico. 

Est.CCI.5.3.1 Valora de forma crítica la 

constante evolución tecnológica y el 

consumismo que origina en la 

sociedad respondiendo a preguntas 

de comprensión lectora y sobre la 

vida cotidiana actual. Conoce el 

efecto de la obsolescencia 

programada y el cambio constante 

de formatos y soportes en la 

conservación y manejo de 

información. 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de forma crítica 

y fundamentada, los cambios que 

internet está provocando en la 

sociedad. 

Est.CCI.5.4.1. Justifica el uso de las redes 

sociales, señalando las ventajas que 

ofrecen y los riesgos que suponen. 

Entiende qué es un uso constructivo y 

qué es un abuso patológico de ellas. 
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Est.CCI.5.4.2. Determina los 

problemas a los que se enfrenta 

Internet y las soluciones que se 

barajan. 

Crit.CCI.5.5. Efectuar valoraciones 

críticas, mediante exposiciones y 

debates, acerca de problemas 

relacionados con los delitos 

informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de 

socialización o de excesiva 

dependencia que puede causar su 

uso. 

Est.CCI.5.5.1. Describe en qué consisten 

los delitos informáticos más habituales. 

Conoce las limitaciones del derecho a la 

intimidad frente al derecho a la 

seguridad ciudadana y el de las 

empresas. Es consciente de los posibles 

abusos de los piratas informáticos y sus 

consecuencias. 

Est.CCI.5.5.2. Pone de manifiesto la 

necesidad de proteger los datos 

mediante encriptación, contraseña, 

etc., y conoce la problemática de 

acceso a los datos personales por 

parte de organizaciones y piratas 

informáticos. Entiende la necesidad 

de no exponer datos sensibles en la 

red. Entiende que el ciberespacio 

está sujeto a las leyes y las 

responsabilidades en caso de 

ciberacoso, comercio ilegal y otras 

ilegalidades. Conoce el rastro que 

dejamos en el uso de internet. 

Crit.CCI.5.6. Demostrar mediante la 

participación en debates, 

elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías en la 

sociedad actual. 

Est.CCI.5.6.1. Señala las implicaciones 

sociales del desarrollo tecnológico, 

y la posibilidad de uso  en la 

formación educativa y la 

participación ciudadana. 

Crit.CCI.6.1. Realizar estudios sencillos 

y presentar conclusiones sobre 

aspectos relacionados con los 

materiales y su influencia en el 

desarrollo de la humanidad. 

Est.CCI.6.1.1. Relaciona el progreso 

humano con el descubrimiento de 

las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su 

transformación y aplicaciones 

tecnológicas. 

Est.CCI.6.1.2. Analiza los conflictos entre 

pueblos como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales 

para obtener productos de alto valor 

añadido y/o materiales de uso 

tecnológico. Conoce el carácter global 

de la gestión de recursos y residuos y 

los problemas ambientales que genera. 

Crit.CCI.6.2. Conocer los principales 

métodos de obtención de materias 

primas y sus posibles repercusiones 

sociales y medioambientales. 

Est.CCI.6.2.1. Describe el proceso de 

obtención de diferentes materiales, 

valorando su coste económico, 

medioambiental y la conveniencia de su 

reciclaje. 
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Est.CCI.6.2.2.1 Valora y describe el 

problema medioambiental y social 

de los vertidos tóxicos.  

Est.CCI.6.2.2.2 

Conoce la problemática en Aragón. Conoce 

el uso de la obsolescencia programada 

por parte de las empresas para acortar 

la vida útil de los bienes de consumo, y 

sus repercusiones ambientales y de 

agotamiento de materias primas. 

Est.CCI.6.2.3. Reconoce los efectos de la 

degradación de los materiales, el coste 

económico que supone y los métodos 

para protegerlos. 

Est.CCI.6.2.4. Justifica la necesidad 

del ahorro, reutilización y reciclado 

de materiales en términos 

económicos y medioambientales. 

Valora las ventajas personales de 

abandonar el consumismo 

compulsivo para acceder a una vida 

sencilla rica en experiencias. 

Crit.CCI.6.3. Conocer las aplicaciones 

de los nuevos materiales en campos 

tales como electricidad y 

electrónica, textil, transporte, 

alimentación, construcción y 

medicina. 

Est.CCI.6.3.1. Conoce algunos nuevos 

materiales y el concepto de 

nanotecnología y describe algunas 

de sus aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 

 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 
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lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

En Biología-Geología de 1º de Bachillerato, y en Biología de 2º de Bachillerato, los 

instrumentos de evaluación que se utilizan son las siguientes: 

 

Observación de la  dedicación  a la materia y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo 

desarrollado  por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 

 

Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, 

etc.. 

Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así como 

su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no lo 

es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 

 

El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 

Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y 

comunicar los resultados. 

 

Las pruebas escritas 

Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 

algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

RÚBRICAS: 

Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de 

evaluación: 

 

Alumn@: 

 NO A VECES SÍ 

Explica con claridad, sin necesidad de 

leer el guión 

0 1 2 

Expone toda la información solicitada: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

El guión contiene toda la información: 

(Poner los ítems que correspondan) 

0 1,5 3 

Postura adecuada  0 0,5 1 

Opinión personal y de sus compañer@s 0 0,5 1 

TOTAL  

 

 

El sistema de evaluación es el siguiente: 

 

1. Pruebas escritas 80%: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los 

temas trabajados en la evaluación en fechas establecidas previamente con los 

alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

2. Producción del alumnado 20%: trabajo en el laboratorio (La entrega de los 

informes a requerimiento del profesor será  requisito indispensable para obtener 

una calificación positiva), trabajos individuales, tareas orales y escritas ….  

 

Cada instrumento de evaluación utilizado será puntuado por el profesor/a 

correspondiente según las rúbricas indicadas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 

evaluaciones, siendo necesaria una nota igual o superior a 5 para aprobar la 

asignatura. 

Los alumnos que no consigan superar la materia realizando la media de las tres 

evaluaciones deberán realizar una prueba final extraordinaria que versará sobre 

estándares de aprendizaje no superados correspondientes a las evaluaciones 

suspensas. 

 

La nota obtenida en dicha recuperación mediará  con el resto de evaluaciones. 
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BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1-1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

B1-1.1. Describe técnicas instrumentales y 

métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su 

contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

B1-1.2. Clasifica los tipos de 

bioelementos relacionando cada uno de 

ellos con su proporción y función 

biológica. 

B1-1.3. Discrimina los enlaces químicos 

que permiten la formación de 

moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

 

 

B1-2. Argumentar las razones por las 

cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. 

B1-2.1. Relaciona la estructura química 

del agua con sus funciones biológicas. 

 B1-2.2. Distingue los tipos de sales 

minerales, relacionando composición 

con función. 

B1-2.3. Contrasta los procesos de 

difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la 

concentración salina de las células. 

B1-3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. 

B1-3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

B1-3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas orgánicas. 
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B1-5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

B1-5.1 Describe la composición y 

función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

B1-1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

B1-1.1. Describe técnicas instrumentales y 

métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su 

contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

 B1-1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 

relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica. 

 B1-1.3. Discrimina los enlaces químicos que 

permiten la formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas presentes en los 

seres vivos. 

B1-3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. 

B1-3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función 

 B1-3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1-4. Identificar los tipos de monómeros 

que forman las macromoléculas biológicas 

y los enlaces que les unen. 

B1-4.1 Identifica los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

biológicas. 

B1-5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

B1-5.1 Describe la composición y 

función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

B1-6. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando 

su importancia biológica. 

B1-6.1 Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su 

función catalítica. 
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B1-1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

B1-1.1. Describe técnicas instrumentales y 

métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su 

contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

 B1-1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 

relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica. 

 B1-1.3. Discrimina los enlaces químicos 

que permiten la formación de 

moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

B1-3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. 

B1-3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

 B1-3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas 

orgánicas 

B1-4. Identificar los tipos de monómeros 

que forman las macromoléculas biológicas 

y los enlaces que les unen. 

B1-4.1. Identifica los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

biológicas. 

B1-5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

B1-5.1. Describe la composición y 

función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

B1-6. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando 

su importancia biológica. 

B1-6.1 Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su 

función catalítica. 

B1-7. Señalar la importancia de las 

vitaminas para el mantenimiento de la 

vida. 

B1-7.1 Identifica los tipos de vitaminas 

asociando su imprescindible función 

con las enfermedades que previenen. 
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B1-1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

B1-1.1. Describe técnicas 

instrumentales y métodos físicos y 

químicos que permiten el aislamiento 

de las diferentes moléculas y su 

contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

 B1-1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 

relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica. 

 B1-1.3. Discrimina los enlaces químicos 

que permiten la formación de 

moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

 

 

 

B1-3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus funciones 

biológicas en la célula. 

B1-3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

B1-3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas 

orgánicas. 

B1-4. Identificar los tipos de monómeros 

que forman las macromoléculas biológicas 

y los enlaces que les unen. 

B1-4.1. Identifica los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

biológicas. 

B1-5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

B1-5.1. Describe la composición y 

función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

B1-6. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando 

su importancia 

B1-6.1 Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su 

función catalítica. 

B1-1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

B1-1.2. Clasifica los tipos de 

bioelementos relacionando cada uno de 

ellos con su proporción y función 

biológica. 
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 B1-1.3. Discrimina los enlaces químicos 

que permiten la formación de 

moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

B1-3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. 

 

 

 

 

 

B1-3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

 B1-3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1-4. Identificar los tipos de monómeros 

que forman las macromoléculas biológicas 

y los enlaces que les unen. 

B1-4.1. Identifica los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

biológicas. 

B1-5. Determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

B1-5.1. Describe la composición y 

función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

B3-1. Analizar el papel del ADN como 

portador de la información genética. 

B3-1.1. Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica 

como molécula responsable del 

almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

B3-4. Determinar las características y 

funciones de los ARN. 

B3-4.1. Diferencia los tipos de ARN, así 

como la función de cada uno de ellos en 

los procesos de transcripción y 

traducción. 

B2-1. Establecer las diferencias 

estructurales y de composición entre 

células procariotas y eucariotas. 

B2-1.1. Compara una célula procariota con 

una eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas. 
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B2-2. Interpretar la estructura de una 

célula eucariótica animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y representar sus 

orgánulos y describir la función que 

desempeñan. 

B2-2.1. Esquematiza los diferentes 

orgánulos citoplasmáticos, 

reconociendo sus estructuras. 

 B2-2.2. Analiza la relación existente 

entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su función. 

B3-1. Analizar el papel del ADN como 

portador de la información genética. 

B3-1.1. Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica 

como molécula responsable del 

almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

B2-1. Establecer las diferencias 

estructurales y de composición entre 

células procariotas y eucariotas. 

B2-1.1. Compara una célula procariota 

con una eucariota, identificando los 

orgánulos citoplasmáticos presentes en 

ellas. 

B2-2. Interpretar la estructura de una 

célula eucariótica animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y representar sus 

orgánulos y describir la función que 

desempeñan. 

B2-2.1. Esquematiza los diferentes 

orgánulos citoplasmáticos, 

reconociendo sus estructuras. 

 B2-2.2. Analiza la relación existente 

entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su función. 

B2-6. Examinar y comprender la 

importancia de las membranas en la 

regulación de los intercambios celulares 

para el mantenimiento de la vida. 

B2-6.1. Compara y distingue los tipos y 

subtipos de transporte a través de las 

membranas explicando detalladamente 

las características de cada uno de ellos. 

B2-8. Describir las fases de la respiración 

celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 

B2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de 

orgánulo, el lugar donde se producen cada 

uno de estos procesos, diferenciando en 

cada caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de 

dichos procesos. 
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B2-2. Interpretar la estructura de una 

célula eucariótica animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y representar sus 

orgánulos y describir la función que 

desempeñan. 

B2-2.1. Esquematiza los diferentes 

orgánulos citoplasmáticos, 

reconociendo sus estructuras. 

 B2-2.2. Analiza la relación existente 

entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su función. 

B2-7. Comprender los procesos de 

catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. 

B2-7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos. 

B2-8. Describir las fases de la respiración 

celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 

B2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de 

orgánulo, el lugar donde se producen cada 

uno de estos procesos, diferenciando en 

cada caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de 

dichos procesos. 

B2-10. Pormenorizar los diferentes 

procesos que tienen lugar en cada fase de 

la fotosíntesis. 

B2-10.1. Identifica y clasifica los distintos 

tipos de organismos fotosintéticos. 

B1-6. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando 

su importancia biológica. 

B1-6.1 Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su 

función catalítica. 

B1-7. Señalar la importancia de las 

vitaminas para el mantenimiento de la 

vida. 

B1-7.1 Identifica los tipos de vitaminas 

asociando su imprescindible función 

con las enfermedades que previenen. 

B2-7. Comprender los procesos de 

catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. 

B2-7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como 

los intercambios energéticos asociados 

a ellos. 
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B2-8. Describir las fases de la respiración 

celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 

B2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel 

de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos procesos, 

diferenciando en cada caso las rutas 

principales de degradación y de síntesis 

y los enzimas y moléculas más 

importantes responsables de dichos 

procesos. 

B2-10. Pormenorizar los diferentes 

procesos que tienen lugar en cada fase de 

la fotosíntesis. 

B2-10.1. Identifica y clasifica los 

distintos tipos de organismos 

fotosintéticos. 

B2-7. Comprender los procesos de 

catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. 

B2-7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como 

los intercambios energéticos asociados 

a ellos. 

B2-8. Describir las fases de la respiración 

celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 

B2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel 

de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos procesos, 

diferenciando en cada caso las rutas 

principales de degradación y de síntesis 

y los enzimas y moléculas más 

importantes responsables de dichos 

procesos. 

B2-9.Diferenciar la vía aerobia de la 

anaerobia. 

B2-9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 

anaeróbicas estableciendo su relación 

con su diferente rendimiento 

energético. 

 B2-9.2. Valora la importancia de las 

fermentaciones en numerosos procesos 

industriales reconociendo sus aplicaciones. 

B2-7. Comprender los procesos de 

catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. 

B2-7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como 

los intercambios energéticos asociados 

a ellos. 

B2-8. Describir las fases de la respiración 

celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 

B2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel 

de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos procesos, 

diferenciando en cada caso las rutas 

principales de degradación y de síntesis 
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y los enzimas y moléculas más 

importantes responsables de dichos 

procesos. 

B2-10. Pormenorizar los diferentes 

procesos que tienen lugar en cada fase de 

la fotosíntesis. 

B2-10.1. Identifica y clasifica los distintos 

tipos de organismos fotosintéticos. 

 B2-10.2. Localiza a nivel subcelular 

donde se llevan a cabo cada una de las 

fases destacando los procesos que 

tienen lugar. 

B2-11. Justificar su importancia biológica 

como proceso de biosíntesis, individual 

para los organismos pero también global 

en el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

B2-11.1. Contrasta su importancia 

biológica para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

B2-12. Argumentar la importancia de la 

quimiosíntesis. 

B2-12.1. Valora el papel biológico de 

los organismos quimiosintéticos. 

B2-3. Analizar el ciclo celular y diferenciar 

sus fases. 

B2-3.1. Identifica las fases del ciclo 

celular explicitando los principales 

procesos que ocurren en cada una 

ellas. 

B2-4. Distinguir los tipos de división celular 

y desarrollar los acontecimientos que 

ocurren en cada fase de los mismos. 

B2-4.1. Examina en distintas 

microfotografías y esquemas las 

diversas fases de la mitosis y de la 

meiosis indicando los acontecimientos 

básicos que se producen en cada una 

de ellas. 

 B2-4.2. Establece las analogías y 

diferencias más significativas entre 

mitosis y meiosis 
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B2-5. Argumentar la relación de la meiosis 

con la variabilidad genética de las especies. 

B2-5.1. Resume la relación de la meiosis 

con la reproducción sexual, el aumento de 

la variabilidad genética y la posibilidad de 

evolución de las especies. 

B2-5. Argumentar la relación de la meiosis 

con la variabilidad genética de las especies. 

B2-5.1. Resume la relación de la 

meiosis con la reproducción sexual, el 

aumento de la variabilidad genética y la 

posibilidad de evolución de las 

especies. 

B3-10. Formular los principios de la 

Genética Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución de 

problemas y establecer la relación entre las 

proporciones de la descendencia y la 

información genética. 

B3-10.1. Analiza y predice aplicando los 

principios de la genética Mendeliana, 

los resultados de ejercicios de 

transmisión de caracteres autosómicos, 

caracteres ligados al sexo e influidos 

por el sexo. 

B3-13. Relacionar genotipo y frecuencias 

génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. 

B3-13.1. Distingue los factores que 

influyen en las frecuencias génicas. 

B3-1. Analizar el papel del ADN como 

portador de la información genética. 

B3-1.1. Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica 

como molécula responsable del 

almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

B3-2. Distinguir las etapas de la replicación 

diferenciando los enzimas implicados en 

ella. 

B3-2.1. Diferencia las etapas de la 

replicación e identifica los enzimas 

implicados en ella. 

B3-3. Establecer la relación del ADN con la 

síntesis de proteínas. 

B3-3.1. Establece la relación del ADN 

con el proceso de la síntesis de 

proteínas. 

B3-4. Determinar las características y 

funciones de los ARN. 

B3-4.1. Diferencia los tipos de ARN, así 

como la función de cada uno de ellos en 

los procesos de transcripción y 

traducción. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 78 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

 B3-4.2. Reconoce las características 

fundamentales del código genético 

aplicando dicho conocimiento a la 

resolución de problemas de genética 

molecular. 

B3-5. Elaborar e interpretar esquemas de 

los procesos de replicación, transcripción y 

traducción.  

B3-5.1. Interpreta y explica esquemas 

de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. 

 B3-5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 

replicación, transcripción y traducción, 

y de aplicación del código genético.  

 B3-5.3. Identifica, distingue y 

diferencia los enzimas principales 

relacionados con los procesos de 

transcripción y traducción. 

B3-6. Definir el concepto de mutación 

distinguiendo los principales tipos y 

agentes mutagénicos. 

B3-6.1. Describe el concepto de 

mutación estableciendo su relación con 

los fallos en la transmisión de la 

información genética. 

 B3-6.2. Clasifica las mutaciones 

identificando los agentes mutagénicos 

más frecuentes. 

B3-7. Contrastar la relación entre mutación 

y cáncer. 

B3-7.1. Asocia la relación entre la 

mutación y el cáncer, determinando los 

riesgos que implican algunos agentes 

mutagénicos. 

B3-8. Desarrollar los avances más 

recientes en el ámbito de la ingeniería 

genética, así como sus aplicaciones. 

B3-8.1. Resume y realiza investigaciones 

sobre las técnicas desarrolladas en los 

procesos de manipulación genética para la 

obtención de organismos transgénicos. 

B3-9. Analizar los progresos en el 

conocimiento del genoma humano y su 

influencia en los nuevos tratamientos. 

B3-9.1. Reconoce los descubrimientos más 

recientes sobre el genoma humano y sus 

aplicaciones en ingeniería genética 

valorando sus implicaciones éticas y 

sociales. 
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B3-11. Diferenciar distintas evidencias del 

proceso evolutivo. 

B3-11.1. Argumenta distintas 

evidencias que demuestran el hecho 

evolutivo. 

B3-12. Reconocer, diferenciar y distinguir 

los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. 

B3-12.1. Identifica los principios de la 

teoría darwinista y neodarwinista, 

comparando sus diferencias. 

B3-13. Relacionar genotipo y frecuencias 

génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. 

B3-13.1. Distingue los factores que 

influyen en las frecuencias génicas. 

 B3-13.2. Comprende y aplica modelos de 

estudio de las frecuencias génicas en la 

investigación privada y en modelos teóricos. 

B3-14. Reconocer la importancia de la 

mutación y la recombinación. 

B3-14.1. Ilustra la relación entre 

mutación y recombinación, el aumento 

de la diversidad y su influencia en la 

evolución de los seres vivos. 

B3-15. Analizar los factores que 

incrementan la biodiversidad y su 

influencia en el proceso de especiación. 

B3-15.1. Distingue tipos de especiación, 

identificando los factores que posibilitan la 

segregación de una especie. 

B4-1. Diferenciar y distinguir los tipos de 

microorganismos en función de su 

organización celular. 

B4-1.1. Clasifica los microorganismos en el 

grupo taxonómico al que pertenecen. 

B4-2. Describir las características 

estructurales y funcionales de los distintos 

grupos de microorganismos. 

B4-2.1. Analiza la estructura y composición 

de los distintos microorganismos, 

relacionándolas con su función. 

B4-3. Identificar los métodos de 

aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. 

B4-3.1. Describe técnicas instrumentales 

que permiten el aislamiento, cultivo y 

estudio de los microorganismos para la 

experimentación biológica. 
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B4-4. Valorar la importancia de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

B4-4.1. Reconoce y explica el papel 

fundamental de los microorganismos 

en los ciclos geoquímicos. 

B4-3. Identificar los métodos de 

aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. 

B4-3.1. Describe técnicas 

instrumentales que permiten el 

aislamiento, cultivo y estudio de los 

microorganismos para la 

experimentación biológica. 

B4-5. Reconocer las enfermedades más 

frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el vocabulario 

adecuado relacionado con ellas. 

 

 

 

 

 

B4-5.1. Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

 B4-5.2. Analiza la intervención de los 

microorganismos en numerosos 

procesos naturales e industriales y sus 

numerosas aplicaciones. 

B4-6. Evaluar las aplicaciones de la 

biotecnología y la microbiología en la 

industria alimentaria y farmacéutica y en la 

mejora del medio ambiente. 

B4-6.1. Reconoce e identifica los 

diferentes tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos 

de interés industrial. 

 B4-6.2. Valora las aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería genética 

en la obtención de productos 

farmacéuticos, en medicina y en 

biorremediación para el mantenimiento 

y mejora del medio ambiente. 

B5-1. Desarrollar el concepto actual de 

inmunidad. 

B5-1.1. Analiza los mecanismos de 

autodefensa de los seres vivos 

identificando los tipos de respuesta 

inmunitaria. 

B5-2. Distinguir entre inmunidad 

inespecífica y específica diferenciando sus 

células respectivas. 

B5-2.1. Describe las características y 

los métodos de acción de las distintas 

células implicadas en la respuesta 

inmune. 
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B5-3. Discriminar entre respuesta inmune 

primaria y secundaria. 

B5-3.1. Compara las diferentes 

características de la respuesta inmune 

primaria y secundaria. 

B5-4. Identificar la estructura de los 

anticuerpos. 

B5-4.1. Define los conceptos de 

antígeno y de anticuerpo, y reconoce la 

estructura y composición química de 

los anticuerpos. 

B5-5. Diferenciar los tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo. 

B5-5.1. Clasifica los tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo resumiendo las 

características de cada una de ellas. 

B5-6. Describir los principales métodos 

para conseguir o potenciar la inmunidad. 

B5-6.1. Destaca la importancia de la 

memoria inmunológica en el 

mecanismo de acción de la respuesta 

inmunitaria asociándola con la síntesis 

de vacunas y sueros. 

B5-7. Investigar la relación existente entre 

las disfunciones del sistema inmune y 

algunas patologías frecuentes. 

B5-7.1. Resume las principales 

alteraciones y disfunciones del sistema 

inmunitario, analizando las diferencias 

entre alergias e inmunodeficiencias. 

 B5-7.2. Describe el ciclo de desarrollo 

del VIH. 

 B5-7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 

enfermedades autoinmunes más 

frecuentes así como sus efectos sobre 

la salud. 

B5-8. Argumentar y valorar los avances de 

la Inmunología en la mejora de la salud de 

las personas. 

B5-8.1. Reconoce y valora las aplicaciones 

de la Inmunología e ingeniería genética para 

la producción de anticuerpos monoclonales. 

 

 B5-8.2. Describe los problemas 

asociados al trasplante de órganos 

identificando las células que actúan. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 82 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

 B5-8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 

relacionando los avances en este ámbito con 

el impacto futuro en la donación de 

órganos. 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
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En Biología-Geología de 1º de Bachillerato, y en Biología de 2º de Bachillerato, los 

instrumentos de evaluación que se utilizan son las siguientes: 

 

Observación de la  dedicación  a la materia y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo 

desarrollado  por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 

 

Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, 

etc.. 

Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así como 

su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no lo 

es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 

 

El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 

Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y 

comunicar los resultados. 

 

Las pruebas escritas 

Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 

algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En Biología se realizarán dos exámenes parciales y un examen global de cada bloque 

temático, los exámenes parciales supondrán un 25% de la nota cada uno y el examen 

global el 50% restante.  
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GEOLOGÍA  2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

Crit.GO.1.1. Definir la ciencia de la 

Geología y sus principales especialidades 

y comprender el trabajo realizado por los 

geólogos 

Est.GO.1.1.1. Comprende la importancia de la 

Geología en la sociedad y conoce y valora el 

trabajo de los geólogos en distintos ámbitos 

sociales. 

Crit.GO.1.2. Aplicar las estrategias 

propias del trabajo científico en la 

resolución de problemas relacionados 

con la geología. 

Est.GO.1.2.1.Selecciona información, analiza 

datos, formula preguntas pertinentes y busca 

respuestas para un pequeño proyecto 

relacionado con la geología 

Crit.GO.1.3. Entender el concepto de 

tiempo geológico y los principios 

fundamentales de la geología, como los 

de horizontalidad, superposición, 

actualismo y uniformismo. 

Est.GO.1.3.1. Comprende el significado de 

tiempo geológico y utiliza principios 

fundamentales de la geología como: 

horizontalidad, superposición, actualismo y 

uniformismo. 

Crit.GO.1.4. Analizar el dinamismo 

terrestre explicado según la teoría global 

de la Tectónica de Placas. 

Est.GO.1.4.1. Interpreta algunas 

manifestaciones del dinamismo terrestre como 

consecuencia de la Tectónica de Placas. 

Crit.GO.1.5. Analizar la evolución 

geológica de la Luna y de otros planetas 

del Sistema Solar, comparándolas con la 

de la Tierra. 

Est.GO.1.5.1. Analiza información geológica 

de la Luna y de otros planetas del Sistema 

Solar y la compara con la evolución geológica 

de la Tierra. 

Crit.GO.1.6. Observar las 

manifestaciones de la Geología en el 

entorno diario e identificar algunas 

implicaciones en la economía, política, 

desarrollo sostenible y medio ambiente. 

Est.GO.1.6.1. Identifica distintas 

manifestaciones de la Geología en el entorno 

diario, conociendo algunos de los usos y 

aplicaciones de esta ciencia en la economía, 

política, desarrollo sostenible y en la 

protección del medio ambiente. 

Crit.GO.2.1.Describir las propiedades 

que caracterizan a la materia mineral. 

Comprender su variación como una 

función de la estructura y la composición 

Est.GO.2.1.1. Identifica las características 

que determinan la materia mineral, por medio 

de actividades prácticas, con ejemplos de 

minerales con propiedades contrastadas, 
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química de los minerales. Reconocer la 

utilidad de los minerales por sus 

propiedades. 

relacionando la utilización de algunos 

minerales con sus propiedades. 

Crit.GO.2.2. Conocer los grupos de 

minerales más importantes según una 

clasificación químico-estructural. 

Nombrar y distinguir de visu, diferentes 

especies minerales. 

Est.GO.2.2.1. Reconoce los diferentes grupos 

minerales, identificándolos por sus 

características físico-químicas. Reconoce por 

medio de una práctica de visu algunos de los 

minerales más comunes. 

Crit.GO.2.3. Analizar las distintas 

condiciones físico-químicas en la 

formación de los minerales. Comprender 

las causas de la evolución, inestabilidad 

y transformación mineral utilizando 

diagramas de fases sencillos. 

Est.GO.2.3.1. Compara las situaciones en las 

que se originan los minerales, elaborando 

tablas según sus condiciones físico-químicas 

de estabilidad. Conoce algunos ejemplos de 

evolución y transformación mineral por medio 

de diagramas de fases. 

Crit.GO.2.4. Conocer los principales 

ambientes y procesos geológicos 

formadores de minerales y rocas. 

Identificar algunos minerales con su 

origen más común: magmático, 

metamórfico, hidrotermal, supergénico y 

sedimentario. 

Est.GO.2.4.1. Compara los diferentes 

ambientes y procesos geológicos en los que se 

forman los minerales y las rocas. Identifica 

algunos minerales como característicos de 

cada uno de los procesos geológicos de 

formación. 

Crit.GO.4.1. Conocer cómo es el mapa 

actual de las placas tectónicas. Comparar 

este mapa con los mapas simplificados 

Est.GO.4.1.1. Compara, en diferentes partes 

del planeta, el mapa simplificado de placas 

tectónicas con otros más actuales aportados 

por la geología y la geodesia. 

Crit.GO.4.2. Conocer cuánto, cómo y por 

qué se mueven las placas tectónicas. 

Est.GO.4.2.1. Conoce cuánto y cómo se 

mueven las placas tectónicas. 

Est.GO.4.2.2. Entiende y explica por qué se 

mueven las placas tectónicas y qué relación  

tiene con la dinámica del interior terrestre. 

Crit.GO.4.3. Comprender cómo se 

deforman las rocas. 

Est.GO.4.3.1. Comprende y describe cómo se 

deforman las rocas 

Crit.GO.4.4. Describir las principales 

estructuras geológicas. 

Est.GO.4.4.1. Conoce las principales 

estructuras geológicas y las principales 

características de los orógenos. 

Crit.GO.4.5. Describir las características 

de un orógeno. 

Est.GO.4.5.1. Explica los principales rasgos 

del relieve del planeta y su relación con la 

tectónica de placas. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN  
DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES  

CURSO 2019/2020 
PAGINA 86 DE 104 

Todos los documentos publicados en la web del instituto de educación secundaria "IES ZAURIN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias 
impresas no está permitida, salvo para uso temporal y de alcance limitado.  

 

Crit.GO.4.6. Relacionar la Tectónica de 

Placas con algunos aspectos geológicos: 

relieve, clima y cambio climático, 

variaciones del nivel del mar, 

distribución de rocas, estructuras 

geológicas, sismicidad, volcanismo. 

Est.GO.4.6.1. Comprende y explica la 

relación entre la tectónica de placas, el clima y 

las variaciones del nivel del mar para una 

zona en una época determinada. 

Est.GO.4.6.2. Conoce y argumenta cómo la 

Tectónica de Placas influye en la distribución 

de rocas y procesos geológicos. 

Est.GO.4.6.3. Relaciona las principales 

estructuras geológicas (pliegues y fallas) con 

la Tectónica de Placas. 

Est.GO.4.6.4. Comprende y describe la 

distribución de la sismicidad y el vulcanismo 

en el marco de la Tectónica de Placas. 

 

 

 

 

 

Crit.GO.4.7. Describir la Tectónica de 

Placas a lo largo de la Historia de la 

Tierra: qué había antes de la Tectónica 

de Placas, cuándo comenzó. 

Est.GO.4.7.1. Conoce la distribución 

paleogeográfica de las placas tectónicas 

durante la historia terrestre. 

Crit.GO.10.1. Conocer las principales 

técnicas que se utilizan en la Geología de 

campo y manejar algunos instrumentos 

básicos. 

Est.GO.10.1.1. Utiliza el material de campo 

(martillo, cuaderno, lupa, brújula). 

Crit.GO.10.2. Leer mapas geológicos 

sencillos de una comarca o región. 

Est.GO.10.2.1. Lee mapas geológicos 

sencillos, fotografías aéreas e imágenes de 

satélite que contrasta con las observaciones 

en el campo. 

Crit.GO.10.3. Observar los principales 

elementos geológicos de los itinerarios. 

Est.GO.10.3.1. Conoce y describe los 

principales elementos geológicos del itinerario. 

Est.GO.10.3.2. Observa y describe 

afloramientos. 

Est.GO.10.3.3. Reconoce y clasifica muestras 

de rocas, minerales y fósiles. 

Crit.GO.10.4. Utilizar las principales 

técnicas de representación de datos 

geológicos. 

Est.GO.10.4.1. Utiliza las principales técnicas 

de representación de datos geológicos: 

(columnas estratigráficas, cortes geológicos 

sencillos, mapas geotemáticos). 
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Crit.GO.10.5. Integrar la geología local 

del itinerario en la Geología regional. 

Est.GO.10.5.1. Reconstruye la historia 

geológica de la región e identifica los procesos 

activos. 

Crit.GO.10.6. Reconocer los recursos y 

procesos activos. 

Est.GO.10.6.1. Conoce y analiza los 

principales recursos y riesgos geológicos. 

Crit.GO.10.7. Entender las 

singularidades del patrimonio geológico 

Est.GO.10.7.1. Comprende la necesidad de 

apreciar, valorar, respetar y proteger los 

elementos del patrimonio geológico. 

Crit.GO.3.1.Diferenciar e identificar por 

sus características distintos tipos de 

formaciones de rocas. Identificar los 

principales grupos de rocas ígneas 

(plutónicas y volcánicas, sedimentarias y 

metamórficas). 

Est.GO.3.1.1. Identifica mediante una prueba 

visual distintos tipos y formaciones de rocas, 

realizando ejercicios prácticos en el aula y 

elaborando tablas comparativas de sus 

características. 

Crit.GO.3.2. Conocer el origen de las 

rocas ígneas, analizando la naturaleza de 

los magmas y comprendiendo los 

procesos de generación, diferenciación y 

emplazamiento de los magmas. 

Est.GO.3.2.1.Comprende y describe el 

proceso de formación de las rocas 

magmáticas, la evolución del magma según su 

naturaleza, utilizando diagramas y cuadros 

sinópticos 

Crit.GO.3.3. Conocer el origen de los 

sedimentos y las rocas sedimentarias, 

analizando el proceso sedimentario 

desde la meteorización a la diagénesis. 

Identificar las los diversos tipos de 

medios sedimentarios. 

Est.GO.3.3.1. Comprende y describe el 

proceso de formación de las rocas 

sedimentarias, desde la meteorización del 

área fuente, pasando por el transporte y 

depósito, a la diagénesis, utilizando un 

lenguaje científico adecuado a su nivel 

académico. 

Est.GO.3.3.2.Comprende y describe los 

conceptos de facies sedimentarias y medios 

sedimentarios, identificando y localizando 

algunas sobre un mapa y/o en tu entorno 

geográfico-geológico. 

Crit.GO.3.4. Conocer el origen de las 

rocas metamórficas, diferenciando las 

facies metamórficas en función de las 

condiciones físico-químicas. 

Est.GO.3.4.1. Comprende el concepto de 

metamorfismo y los distintos tipos existentes, 

asociándolos a las diferentes condiciones de 

presión y temperatura, y es capaz de elaborar 

cuadros sinópticos comparando dichos tipos 

Crit.GO.3.5. Conocer la naturaleza de los 

fluidos hidrotermales, los depósitos y los 

procesos metasomáticos asociados. 

Est.GO.3.5.1. Comprende el concepto de 

fluidos hidrotermales, localizando datos, 

imágenes y videos en la red sobre fumarolas y 

geyseres actuales, identificando los depósitos 

asociados. 
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Crit.GO.3.6. Comprender la actividad 

ígnea, sedimentaria, metamórfica e 

hidrotermal como fenómenos asociados 

a la Tectónica de Placas. 

Est.GO.3.6.1. Comprende y explica los 

fenómenos ígneos, sedimentarios, 

metamórficos e hidrotermales en relación con 

la Tectónica de Placas. 

Crit.GO.5.1. Reconocer la capacidad 

transformadora de los procesos 

externos. 

Est.GO.5.1.1. Comprende y analiza cómo los 

procesos externos transforman el relieve 

Crit.GO.5.2. Identificar el papel de la 

atmosfera, la hidrosfera, y la biosfera y, 

en ella, la acción antrópica. 

Est.GO.5.2.1. Identifica el papel de la 

atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida 

la acción antrópica). 

Crit.GO.5.3. Distinguir la energía solar y 

la gravedad como motores de los 

procesos externos 

Est.GO.5.3.1. Analiza el papel de la radiación 

solar y de la gravedad como motores de los 

procesos geológicos externos. 

Crit.GO.5.4. Conocer los principales 

procesos de meteorización física y 

química. Entender los procesos de 

edafogénesis y conocer los principales 

tipos de suelos. 

Est.GO.5.4.1. Diferencia los tipos de 

meteorización. 

Est.GO.5.4.2. Conoce los principales procesos 

edafogenéticos y su relación con los tipos de 

suelos. 

Crit.GO.5.5. Comprender los factores 

que influyen en los movimientos de 

ladera y conocer los principales tipos. 

Est.GO.5.5.1. Identifica los factores que 

favorecen o dificultan los movimientos de 

ladera y conoce sus principales tipos. 

Crit.GO.5.6. Analizar la distribución del 

agua en el planeta Tierra y el ciclo 

hidrológico. 

Est.GO.5.6.1. Conoce la distribución del agua 

en el planeta y comprende y describe el ciclo 

hidrológico. 

Crit.GO.5.7. Analizar la influencia de la 

escorrentía superficial como agente 

modelador y diferenciar sus formas 

resultantes. 

Est.GO.5.7.1. Relaciona los procesos de 

modelado fluviotorrencial y sus formas 

resultantes. 

Crit.GO.5.8. Comprender los procesos 

glaciares y sus formas resultantes. 

Est.GO.5.8.1. Diferencia las formas 

resultantes del modelado glacial, asociándolas 

con su proceso correspondiente. 

Crit.GO.5.9. Comprender los procesos 

geológicos derivados de la acción marina 

y formas resultantes. 

Est.GO.5.9.1. Comprende la dinámica marina 

y relaciona las formas resultantes con su 

proceso correspondiente. 

Crit.GO.5.10. Comprender los procesos 

geológicos derivados de la acción eólica 

y relacionarlos con las formas 

Est.GO.5.10.1. Diferencia formas resultantes 

del modelado eólico 
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resultantes. 

Crit.GO.5.11. Entender la relación entre 

la circulación general atmosférica y la 

localización de los desiertos. 

Est.GO.5.11.1. Sitúa la localización de los 

principales desiertos en la franja anticiclónica 

de las células de Hadley. 

Crit.GO.5.12. Conocer algunos relieves 

singulares condicionados por la litología 

(modelado kárstico y granítico) y las 

estructuras geológicas. 

Est.GO.5.12.1. Identifica las formas 

resultantes del modelado litológico en rocas 

solubles y graníticas: el karst y el berrocal. 

Conoce las principales formas del modelado 

estructural sobre terrenos sedimentarios, 

volcánicos, plegados y fracturados, así como 

los diapiros y domos graníticos. 

Crit.GO.5.13. Relacionar visualmente 

algunos relieves singulares con los 

agentes y los procesos geológicos 

externos. 

Est.GO.5.13.1. A través de fotografías o 

Google Earth, a diferentes paisajes locales o 

regionales relaciona el relieve con el modelado 

de los agentes y los procesos geológicos 

externos. 

Crit.GO.6.1. Analizar el concepto del 

tiempo geológico y entender la 

naturaleza del registro estratigráfico y la 

duración de diferentes fenómenos 

geológicos. 

Est.GO.6.1.1. Argumenta sobre la evolución 

del concepto de tiempo geológico y la idea de 

la edad de la Tierra a lo largo de historia del 

pensamiento científico. 

Cri.GO.6.2. Entender la aplicación del 

método del actualismo a la 

reconstrucción paleoambiental. Conocer 

algunos tipos de estructuras 

sedimentarias y biogénicas y su 

aplicación. Utilizar los indicadores 

paleoclimáticos más representativos. 

Est.GO.6.2.1. Entiende y desarrolla la 

analogía de los estratos como las páginas del 

libro donde está escrita la Historia de la 

Tierra. 

Est.GO.6.2.2. Conoce el origen de algunas 

estructuras sedimentarias originadas por 

corrientes (ripples, estratificación cruzada) y 

biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para 

la reconstrucción paleoambiental. 

Crit.GO.6.3. Conocer los principales 

métodos de datación absoluta y relativa. 

Aplicar el principio de superposición de 

estratos y derivados para interpretar 

cortes geológicos. Entender los fósiles 

guía como pieza clave para la datación 

bioestratigráfica. 

Est.GO.6.3.1. Conoce y utiliza los métodos de 

datación relativa y de las interrupciones en el 

registro estratigráfico a partir de la 

interpretación de cortes geológicos y 

correlación de columnas estratigráficas. 

Conoce los principales fósiles guía de cada 

período. 

Crit.GO.6.4. Identificar las principales 

unidades cronoestratigráficas que 

conforman la tabla de tiempo geológico. 

Est.GO.6.4.1. Conoce las unidades 

cronoestratigráficas, mostrando su manejo en 

actividades y ejercicios. 

Crit.GO.6.5. Conocer los principales 

eventos globales acontecidos en la 

evolución de la Tierra desde su 

formación. 

Est.GO.6.5.1. Analiza algunos de los cambios 

climáticos, biológicos y geológicos que han 

ocurrido en las diferentes eras geológicas, 

confeccionando resúmenes explicativos o 

tablas. 
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Crit.GO.6.6. Diferenciar los cambios 

climáticos naturales y los inducidos por 

la actividad humana. 

Est.GO.6.6.1. Relaciona fenómenos naturales 

con cambios climáticos naturales y valora la 

influencia de la actividad humana en el actual 

proceso de calentamiento global. 

Crit.GO.7.1. Conocer los principales 

términos en el estudio de los riesgos 

naturales 

Est.GO.7.1.1. Conoce y utiliza los principales 

términos en el estudio de los riesgos 

naturales: riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad 

y coste. 

Crit.GO.7.2. Caracterizar los riesgos 

naturales en función de su origen: 

endógeno, exógeno y extraterrestre. 

Est.GO.7.2.1. Conoce los principales riesgos 

naturales y los clasifica en función de su 

origen endógeno, exógeno o extraterrestre. 

Crit.GO.7.3. Analizar en detalle algunos 

de los principales fenómenos naturales: 

terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos de ladera, inundaciones y 

dinámica litoral. 

Est.GO.7.3.1. Analiza las causas y factores 

desencadenantes concretos de los principales 

fenómenos naturales que ocurren en el 

planeta y, especialmente, en nuestro país: 

terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos de ladera, inundaciones y 

dinámica litoral 

Crit.GO.7.4. Comprender la distribución 

de estos fenómenos naturales en nuestro 

país y saber dónde hay mayor riesgo. 

Est.GO.7.4.1. Conoce los riegos más 

importantes en nuestro país y relaciona su 

distribución con determinadas características 

tectónicas, climáticas o litológicas de cada 

zona. 

Crit.GO.7.5. Entender las cartografías de 

riesgo. 

Est.GO.7.5.1. Interpreta y maneja 

cartografías de riesgos geológicos. 

Crit.GO.7.6. Valorar la necesidad de 

llevar a cabo medidas de autoprotección 

Est.GO.7.6.1. Conoce y valora las campañas 

de prevención y las medidas de 

autoprotección, ordenación territorial, 

protección civil, educación sobre riesgos, así 

como medidas estructurales a emplear. 

Est.GO.7.6.2. Analiza y comprende los 

principales episodios de riesgos naturales 

acontecidos durante el curso en el planeta, el 

país y su entorno local. 

Crit.GO.8.1. Comprender los conceptos 

de recursos renovables y no renovables 

e identificar los diferentes tipos de 

recursos naturales de tipo geológico. 

Est.GO.8.1.1. Conoce e identifica los recursos 

geológicos como renovables o no renovables. 

Clasifica según este criterio los principales 

recursos geológicos. 

Crit.GO.8.2. Clasificar los recursos 

minerales y energéticos en función de su 

utilidad. 

Est.GO.8.2.1. Identifica la procedencia de los 

materiales y objetos que le rodean y conoce el 

origen geológico de metales, materiales de 

construcción, gemas, vidrio y fuentes de 

energía. 
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Crit.GO.8.3. Explicar el concepto de 

yacimiento mineral como recurso 

explotable, distinguiendo los principales 

tipos de interés económico. 

Est.GO.8.3.1. Conoce el concepto de 

yacimiento mineral y sus principales tipos, y 

los relaciona con alguno de los procesos 

geológicos formadores de minerales y de roca 

Crit.GO.8.4. Conocer las diferentes 

etapas y técnicas empleadas en la 

exploración, evaluación y explotación 

sostenible de los recursos minerales y 

energéticos. 

Est.GO.8.4.1. Conoce la evolución de la 

minería, cantería y extracción petrolera y los 

plasma en tablas y gráficos sencillos a partir 

de datos económicos de explotaciones 

mineras, estimando un balance económico e 

interpretando la evolución de los datos 

Crit.GO.8.5. Entender la gestión y 

protección ambiental como una cuestión 

inexcusable para cualquier explotación 

de los recursos minerales y energéticos. 

Est.GO.8.5.1. Entiende las obligaciones 

legales que una explotación geológica debe 

cumplir y las consecuencias de no hacerlo. 

Crit.GO.8.6. Explicar diversos conceptos 

relacionados con las aguas subterráneas 

como: acuíferos y sus tipos, el nivel 

freático, manantiales, y surgencias y sus 

tipos, además de conocer la circulación 

del agua a través de los materiales 

geológicos. 

Est.GO.8.6.1. Conoce y relaciona los 

principales conceptos de hidrología 

subterránea: nivel freático, manantial, 

surgencia de agua, pozo,y circulación del agua 

a través de distintos materiales geológicos. 

Relaciona las interacciones entre aguas 

superficiales y subterráneas, entre aguas 

continentales y marinas, y los efectos de la 

explotación y contaminación de las aguas. 

Crit.GO.8.7. Valorar el agua subterránea 

como recurso y la influencia humana en 

su explotación. Conocer los posibles 

efectos ambientales de una inadecuada 

gestión. 

Est.GO.8.7.1. Comprende y valora la 

influencia humana en la gestión las aguas 

subterráneas, expresando su opinión sobre los 

efectos de la misma en medio ambiente. 

Conoce la dificultad técnica y económica de 

descontaminación de las aguas subterráneas y 

los efectos de desabastecimiento para 

numerosas poblaciones que dependen de 

ellas. 

Crit.GO.9.1. Conocer los principales 

dominios geológicos de España: Varisco, 

orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas 

Canarias 

Est.GO.9.1.1. Conoce la geología básica de 

España, identificando los principales dominios 

sobre mapas físicos y geológicos 

Crit.GO.9.2. Entender los grandes 

acontecimientos de la historia de la 

Península Ibérica y Baleares. 

Est.GO.9.2.1. Conoce el origen geológico de 

la Península Ibérica, Baleares y Canarias y 

utiliza la tecnología de la información para 

interpretar mapas y modelos gráficos que 

simulen la evolución de la península, las islas 

y mares que los rodean. 

Crit.GO.9.3. Conocer la historia geológica 

de las Islas Canarias en el marco de la 

Tectónica de Placas. 

Est.GO.9.3.1. Conoce y enumera los 

principales acontecimientos geológicos que 

han ocurrido en el planeta, que están 

relacionados con la historia de Iberia, Baleares 

y Canarias. 

Crit.GO.9.4. Entender los eventos Est.GO.9.4.1. Relaciona la geología local 
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geológicos más singulares acontecidos 

en la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias y los mares y océanos que los 

rodean. 

(ciudad, provincia y/o comunidad autónoma) 

con los principales dominios geológicos, la 

historia geológica del planeta y la Tectónica de 

Placas. 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

En Biología-Geología de 1º de Bachillerato, y en Biología de 2º de Bachillerato, los 

instrumentos de evaluación que se utilizan son las siguientes: 
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Observación de la  dedicación  a la materia y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo 

desarrollado  por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 

 

Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, 

etc.. 

Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así como 

su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no lo 

es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 

 

El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 

Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y 

comunicar los resultados. 

 

Las pruebas escritas 

Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 

algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En 2º de bachillerato los criterios de calificación son los que se indican: 

 10% producción del alumnado:  Realización de tareas y disposición hacia la 

materia (cuaderno, actividades prácticas, puntualidad, cooperación..etc) 

90% Pruebas escritas. 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE  2º DE BACHILLERATO 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

Crit.CTM.5.1. Relacionar los flujos de 

energía y los riesgos geológicos. 

 

Est.CTM.5.1.1 

Identifica las manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra y su relación con los riesgos 

geológicos. Conoce el gradiente geotérmico y la 

radiactividad 

Crit.CTM.5.2. Identificar los factores 

que favorecen o atenúan los riesgos 

geológicos. 

Est.CTM.5.2.1. Explica el origen y los factores 

que determinan los riesgos sísmico y volcánico. 

Los relaciona con tectónica de placas y 

dinámica interna de intraplaca. 

Crit.CTM.5.3. Determinar métodos de 

predicción y prevención de los riesgos 

geológicos. 

Est.CTM.5.3.1. Conoce los métodos de 

predicción y prevención de los riesgos 

geológicos sísmicos y volcánicos. 

Est.CTM.5.3.2. Relaciona los riesgos 

geológicos sísmicos y volcánicos con los daños 

que producen. Conoce algunas medidas 

estructurales de prevención de daños. 

Est.CTM.5.3.3. Valora la ordenación del 

territorio y la protección civil, como método de 

prevención de riesgos. sísmicos y volcánicos. 

Crit.CTM.5.4. Comprender el relieve 

como la interacción de la dinámica 

interna y externa. 

Est.CTM.5.4.1. Interpreta el relieve como 

consecuencia de la interacción de la dinámica 

interna y externa del planeta. Resume y 

enumera los procesosgeológicos formadores y 

destructores de relieve. 

Crit.CTM.5.5. Determinar los riesgos 

asociados a los sistemas de ladera y 

fluviales, valorando los factores que 

influyen. 

Est.CTM.5.5.1. Identifica los riesgos asociados 

a los sistemas de ladera y fluviales, 

comprendiendo los factores que intervienen en 

movimientos de masa, colapsos, subsidencias e 

inundaciones. Conoce sus métodos de 

predicción y prevención. 

Est.CTM.5.5.2 Evalúa la fragilidad del paisaje 

y los impactos más frecuentes que 
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experimenta. 

Crit.CTM.5.6. Reconocer los recursos 

minerales (rocas ornamentales, para la 

construcción, para usos industriales 

varios y principales minerales metálicos 

y no metálicos), los combustibles fósiles 

(petróleo, gas natural, carbón) y los 

impactos derivados de su uso. 

Est.CTM.5 Relaciona la utilización de los 

principales recursos minerales y energéticos, 

incluyendo energía nuclear y geotérmica, con 

los problemas ambientales ocasionados y los 

riesgos asociados..6.1. 

Crit.CTM.5.7. Identificar medidas de 

uso eficiente determinando sus 

beneficios. 

Est.CTM.5.7.1. Valora el uso eficiente de la 

energía y de los recursos de la geosfera.  

Est.CTM.5.7.2. Evalúa las medidas que 

promueven un uso eficiente de la energía y de 

los recursos de la geosfera. Conoce medidas 

para minimizar el impacto de minas, canteras y 

del agotamiento de materias primas de origen 

geológico. 

Crit.CTM.2.1. Identificar los efectos de 

la radiación solar en las capas fluidas. 

Est.CTM.2.1.1. Valora la radiación solar como 

recurso energético directo o indirecto. 

Est.CTM.2.1.2. Relaciona la radiación solar con 

la dinámica de las capas fluidas y el clima. 

Origen de los vientos y de las corrientes 

marinas. Conoce principios de meteorología. 

Est.CTM.2.1.3. Explica la relación entre 

radiación solar y la geodinámica externa con el 

apoyo del ciclo hidrológico y sus conocimientos 

sobre energía cinética y potencial. 

Crit.CTM.2.2. Comprender el 

funcionamiento de las capas fluidas 

estableciendo su relación con el clima. 

Est.CTM.2.2.1. Identifica los componentes de 

la atmósfera relacionándolos con su origen, 

distribución y su dinámica. Conoce la 

estructura de la atmósfera. 

Est.CTM.2.2.2. Explica la dinámica de la 

atmósfera y sus consecuencias en el clima. 

Identifica los gradientes verticales de 

temperatura, los movimientos horizontales, las 

situaciones de estabilidad, inestabilidad e 

inversiones térmicas. 

Crit.CTM.2.2. Comprender el 

funcionamiento de las capas fluidas 

estableciendo su relación con el clima. 

Est.CTM.2.3.1. Relaciona los componentes de la 

atmósfera con su procedencia. Conoce el origen 

geológico de la atmósfera e hidrosfera e 

identifica el papel de la biosfera en la 

atmósfera actual según la teoría Gaia de 

Lovelock de homeostasis planetaria. 

Est.CTM.2.3.2. Relaciona los componentes de 

la atmósfera con su importancia biológica. 
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Función reguladora y protectora de la 

atmósfera. 

Crit.CTM.2.4. Comprender la 

importancia de la capa de ozono y su 

origen. 

Est.CTM.2.4.1. Determina la importancia de la 

capa de ozono, valorando los efectos de su 

disminución. Identifica los procesos que la 

destruyen, el carácter global del fenómeno, los 

impactos ambientales. 

Est.CTM.2.4.2. Señala medidas que previenen 

la disminución de la capa de ozono. Valora la 

importancia del acuerdo internacional del 

Protocolo de Montreal. 

Crit.CTM.2.5. Determinar el origen del 

efecto invernadero y su relación con la 

vida en la Tierra. 

Est.CTM.2.5.1. Valora el efecto invernadero y 

su relación con la vida en la Tierra. Reconoce 

su efecto positivo general y la incertidumbre de 

alterarlo. 

Est.CTM.2.5.2. Comprende y explica qué 

factores provocan el aumento del efecto 

invernadero y enumera sus consecuencias. 

Crit.CTM.2.6. Comprender el papel de la 

hidrosfera como regulador climático. 

Est.CTM.2.6.1. Razona el funcionamiento de la 

hidrosfera como regulador climático e 

intercambiador de energía. 

Est.CTM.2.6.2. Determina la influencia de la 

circulación oceánica en el clima. Conoce el 

efecto de las corrientes marinas en el clima 

regional. 

Crit.CTM.2.7. Asociar algunos 

fenómenos climáticos con las corrientes 

oceánicas (o la temperatura superficial 

del agua). 

Est.CTM.2.7.1. Explica la relación entre las 

corrientes oceánicas y fenómenos como “El 

Niño” y los huracanes, entre otros, 

identificando consecuencias climáticas y 

pesqueras. 

Est.CTM.2.7.2. Asocia las corrientes oceánicas 

con la circulación de los vientos y el clima. 

Conoce las corrientes oceánicas superficiales y 

profundas, las mareas y el oleaje, así como las 

corrientes superficiales de agua y hielo en los 

continentes. 

Crit.CTM.2.8. Explicar la formación de 

precipitaciones relacionándolas con los 

movimientos de masas de aire. 

Est.CTM.2.8.1. Relaciona la circulación de 

masas de aire con los tipos de precipitaciones. 

Identifica los tipos de precipitaciones: ascenso 

convectivo, orográfico o asociadas a frentes. 

Est.CTM.2.8.2. Interpreta mapas 

meteorológicos de isobaras. 

Crit.CTM.2.9. Identificar los riesgos 

climáticos, valorando los factores que 

contribuyen a favorecerlos y los 

factores que contribuyen a paliar sus 

efectos. 

Est.CTM.2.9.1. Relaciona los diferentes 

riesgos climáticos con los factores que los 

originan y las consecuencias que ocasionan. 

Est.CTM.2.9.2. Propone medidas para evitar o 

disminuir los efectos de los riesgos climáticos. 

Las relaciona con cada uno de los riesgos 
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climáticos. 

Crit.CTM.3.1. Argumentar el origen de 

la contaminación atmosférica, sus 

repercusiones sociales y sanitarias. 

Est.CTM.3.1.1. Identifica los efectos biológicos 

de la contaminación atmosférica. 

Est.CTM.3.1.2. Asocia los contaminantes con 

su origen, reconociendo las consecuencias 

sociales, ambientales y sanitarias que 

producen. Enumera y describe los principales 

contaminantes atmosféricos, e identifica sus 

consecuencias. 

Crit.CTM.3.2. Proponer medidas que 

favorecen la disminución de la 

contaminación atmosférica y del efecto 

invernadero. 

Est.CTM.3.2.1. Describe medidas que 

previenen o atenúan la contaminación 

atmosférica y el efecto invernadero, 

identificando si son medidas predictivas, 

preventivas o correctoras 

Crit.CTM.3.3. Relacionar la 

contaminación atmosférica con sus 

efectos biológicos. 

Est.CTM.3.3.1. Relaciona el grado de 

contaminación con ciertas condiciones 

meteorológicas y/o topográficas. Identifica 

aquellas situaciones atmosféricas que 

favorecen la dispersión de contaminantes, las 

que los concentran y medidas a adoptar. 

Est. CTM.3.3.2. Explica los efectos biológicos 

producidos por la contaminación atmosférica, 

relacionándolos con cada contaminante 

explicado. 

Crit.CTM.3.4. Clasificar los efectos 

locales, regionales y globales de la 

contaminación atmosférica. 

Est.CTM.3.4.1. Describe los efectos locales, 

regionales y globales ocasionados por la 

contaminación del aire, en relación con el 

calentamiento global, el agujero de la capa de 

ozono, la lluvia ácida y el smog. 

Est.CTM.3.4.2. Distingue el origen y efectos 

del ozono troposférico y estratosférico. Conoce 

el papel protector de la capa de ozono y el 

origen antrópico del ozono troposférico y las 

medidas para reducirlo. 

Crit.CTM.4.1. Clasificar los 

contaminantes del agua respecto a su 

origen y a los efectos que producen. 

Crit.CTM.4.1. Clasificar los contaminantes del 

agua respecto a su origen y a los efectos que 

producen. 

Est.CTM.4.1.2. Relaciona los principales 

contaminantes del agua con su origen y sus 

efectos. Conoce las principales fuentes de 

contaminación hídrica. 
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Crit.CTM.4.2. Conocer los indicadores 

de calidad del agua. 

Est.CTM.4.2.1. Conoce y describe los 

principales indicadores de calidad del agua: 

turbidez, temperatura, conductividad, OD, DQO 

y DBO, indicadores biológicos 

(microorganismos, invertebrados y 

vertebrados). 

Crit.CTM.4.3. Valorar las repercusiones 

que tiene para la humanidad la 

contaminación del agua, proponiendo 

medidas que la eviten o disminuyan. 

Conoce las medidas de ahorro en el 

consumo de agua, de mitigación de la 

contaminación y de protección frente a 

la contaminación de aguas superficiales 

y subterráneas. 

Est.CTM.4.3.1. Describe el proceso de 

eutrofización de las aguas valorando las 

consecuencias del mismo y las acciones 

humanas que lo ocasionan. Conoce otros tipos 

de contaminación como metales pesados, 

microorganismos  y pesticidas. 

Est.CTM.4.3.2. Propone actitudes y acciones, 

individuales, estatales e intergubernamentales 

que minimicen las repercusiones ambientales 

de la contaminación del agua. Entiende las 

consecuencias de disponer de menos agua sin 

contaminar. 

CTM.4.4. Conocer los sistemas de 

potabilización y depuración de las aguas 

residuales. 

Est.CTM.4.4.1. Esquematiza las fases de 

potabilización en una ETAP y depuración del 

agua residual en una EDAR. 

Crit.CTM.1.1 Realizar modelos de 

sistemas ambientales considerando las 

distintas variables, analizando la 

interdependencia de sus elementos. 

Est.CTM.1.1.1. Contrasta la interdependencia 

de los elementos de un sistema estableciendo 

sus relaciones, a partir de una breve 

introducción a la teoría de sistemas. 

Est.CTM.1.1.2. Elabora modelos de sistemas 

ambientales en los que representa las 

relaciones causales interpretando las 

consecuencias de la variación de los distintos 

factores. 

Crit.CTM.1.2 Aplicar la dinámica de 

sistemas a los cambios ambientales 

ocurridos como consecuencia de la 

aparición de la vida y las actividades 

humanas a lo largo de la historia. 

Est.CTM.1.2.1. Analiza a partir de modelos y 

diagramas sencillos, los cambios ambientales 

que tuvieron lugar como consecuencia de la 

aparición de la vida y la acción humana a lo 

largo de la historia. Visualiza gráficamente e 

interpreta los principales cambios atmosféricos, 

hídricos, litosféricos y biológicos desde el 

origen de la Tierra 

Crit.CTM.1.3 Identificar medio 

ambiente, recursos, riesgos e impactos, 

asociándolos a la actividad humana 

sobre el medio ambiente. 

Est.CTM.1.3.1. Identifica qué es medio 

ambiente y clasifica recursos, riesgos e 

impactos ambientales asociados. Conoce las 

definiciones de todos ellos. Entiende el carácter 

interdisciplinar del medio ambiente y los tipos 

de medidas de mitigación de riesgos. 
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Crit.CTM.1.4 Identificar los principales 

instrumentos de información ambiental. 

Est.CTM.1.4.1. Conoce y enumera los 

principales métodos de información ambiental: 

teledetección, Sistemas de Información 

Geográfica y fotografías aéreas: conoce qué 

son y qué aplicaciones ambientales tienen. 

Est.CTM.1.4.2. Extrae conclusiones sobre 

cuestiones ambientales a partir de distintas 

fuentes de información mediante imágenes de 

teledetección, Sistemas de Información 

Geográfica y fotografías aéreas. 

Crit.CTM.6.1. Reconocer las relaciones 

tróficas de los ecosistemas, valorando 

la influencia de los factores limitantes 

de la producción primaria y aquellos 

que la aumentan. Conoce qué son los 

parámetros tróficos: biomasa, 

producción, productividad y tiempo de 

renovación. 

Est.CTM.6.1.1. Identifica los factores 

limitantes de la producción primaria y aquellos 

que la aumentan. 

Est.CTM.6.1.2. Esquematiza las relaciones 

tróficas de un ecosistema y su importancia en 

el flujo de materia y energía. 

Est.CTM.6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, 

cadenas y redes tróficas, conoce ejemplos 

reales de los diferentes tipos explicados. 

Est.CTM.6.1.4. Explica las causas de la 

diferente productividad en mares y continentes. 

Crit.CTM.6.2. Comprender la circulación 

de bioelementos (sobre todo O, C, N, P 

y S) entre la geosfera y los seres vivos. 

Est.CTM.6.2.1. Esquematiza los ciclos 

biogeoquímicos, argumentando la importancia 

de su equilibrio y la influencia de la acción 

humana. 

Crit.CTM.6.3. Comprender los 

mecanismos naturales de 

autorregulación de los ecosistemas y 

valorar la repercusión de la acción 

humana sobre los ecosistemas. 

Est.CTM.6.3.1. Identifica los cambios que se 

producen en las sucesiones ecológicas, 

interpretando la variación de los parámetros 

tróficos. Conoce el concepto de sucesión 

ecológica, sucesiones primarias y secundarias, 

así como las reglas de las sucesiones 

Est.CTM.6.3.2. Conoce los mecanismos 

naturales de autorregulación de los 

ecosistemas, mediante conceptos como 

capacidad de carga, sucesión ecológica, 

especies k y r estrategas, eurioicas y 

estenoicas, modelo depredador-presa y 

parásito-hospedador. 

Est.CTM.6.3.3. Argumenta la repercusión de la 
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acción humana sobre los ecosistemas, en 

concreto por deforestación, incendios y 

bioinvasiones. 

Crit.CTM.6.4. Distinguir la importancia 

de la biodiversidad y reconocer las 

actividades que tienen efectos 

negativos sobre ella 

Est.CTM.6.4.1. Relaciona las distintas 

actividades humanas con las repercusiones en 

la dinámica del ecosistema en concreto por 

deforestación, incendios y bioinvasiones. 

Est.CTM.6.4.2. Argumenta la importancia de 

la biodiversidad y los riesgos que supone su 

disminución. Conoce la irreversibilidad de la 

extinción de especies y sus impactos. 

Est.CTM.6.4.3. Relaciona las acciones 

humanas con su influencia en la biodiversidad 

del ecosistema: la bioacumulación de tóxicos 

en la cadena trófica y las extinciones causadas 

por una gestión insostenible. 

Crit.CTM.6.5. Identificar los tipos de 

suelo, relacionándolos con la litología y 

el clima que los han originado. 

Est.CTM.6.5.1. Describe un suelo, sus partes y 

sus componentes. Clasifica de forma sencilla 

los tipos de suelo con la litología y el clima 

Relaciona los factores edafogenéticos con la 

vulnerabilidad de los suelos. Identifica suelos 

maduros e inmaduros 

Crit.CTM.6.6. Valorar el suelo como 

recurso frágil y escaso. 

Est.CTM.6.6.1. Valora el suelo como recurso 

frágil y escaso: suelo agrícola, lateritas y 

turberas. Acciones que degradan el suelo y su 

mitigación. 

Crit.CTM.6.7. Conocer técnicas de 

valoración del grado de alteración de un 

suelo. 

Est.CTM.6.7.1. Identifica el grado de alteración 

de un suelo aplicando distintas técnicas de 

valoración. 

Crit.CTM.6.8. Analizar los problemas 

ambientales producidos por la 

deforestación, la agricultura y la 

ganadería. 

Est.CTM.6.8.1. Analiza los problemas 

ambientales producidos por la deforestación, 

agricultura y ganadería industrial. Identifica 

acciones sostenibles que reducen estos 

problemas ambientales. 
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Crit.CTM.6.9. Comprender las 

características del sistema litoral 

Est.CTM.6.9.1. Conoce las características del 

sistema litoral como ecosistema y sistema 

geomorfológico. 

Crit.CTM.6.10. Analizar y valorar la 

evolución de los recursos pesqueros. 

Est.CTM.6.10.1. Valora el sistema litoral como 

fuente de recursos y biodiversidad. Importancia 

económica del litoral: turismo y pesca. 

Est.CTM.6.10.2. Relaciona la sobreexplotación 

de los recursos pesqueros y turísticos con 

impactos en las zonas litorales. 

Crit.CTM.6.11. Valorar la conservación 

de las zonas litorales por su elevado 

valor ecológico 

Est.CTM.6.11.1. Establece la importancia de la 

conservación de las zonas litorales. Enumera 

las principales actuaciones para reducir los 

impactos litorales. 

Crit.CTM.7.1. Establecer diferencias 

entre el desarrollismo incontrolado, el 

desarrollo sostenible, el decrecimiento y 

el conservacionismo. Identifica los 

riesgos del desarrollismo incontrolado y 

las implicaciones del conservacionismo, 

y la necesidad de un futuro sostenible. 

Est.CTM.7.1.1. Distingue diferentes modelos de 

relación entre medio ambiente y sociedad. 

Identifica las incertidumbres y consecuencias 

de cada modelo. 

Est.CTM.7.1.2. Argumenta las diferencias que 

existen entre el desarrollismo incontrolado, el 

desarrollo sostenible, el conservacionismo y el 

decrecimiento. Entiende la triple dimensión de 

la sostenibilidad (económica, social y 

ambiental). 

Crit.CTM.7.2. Conocer algunos 

instrumentos de evaluación ambiental 

Est.CTM.7.2.1. Analiza la información facilitada 

por algunos instrumentos de evaluación y 

gestión ambiental concluyendo impactos y 

medidas correctoras, en concreto mediante la 

ordenación del territorio y la evaluación de 

impacto ambiental. 
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Crit.CTM.7.3. Determinar el origen de 

los residuos, las consecuencias de su 

producción, valorando la gestión de los 

mismos. Conoce tratamientos 

autorizados finalistas (depósitos 

controlados, incineración) como no 

finalistas (valorización energética, 

compostaje, reciclado y reutilización). 

Identifica medidas como la recogida 

selectiva, la administración electrónica 

y los productos biodegradables 

Est.CTM.7.3.1. Relaciona el desarrollo de los 

países con los problemas ambientales y la 

calidad de vida. Identifica la insostenibilidad a 

medio plazo inter e intrageneracional del actual 

sistema económico. 

Est.CTM.7.3.2. Relaciona el consumo de 

algunos productos y el deterioro del medio. 

Identifica medidas para minimizar la 

producción de residuos. Argumenta el origen de 

los residuos valorando su gestión 

Est.CTM.7.3.3. Expone políticas ambientales 

adecuadas a la defensa del medio. 

Crit.CTM.7.4. Interpretar matrices 

sencillas para la ordenación del 

territorio. 

Est.CTM.7.4.1. Comprende y explica la 

importancia del uso de nuevas tecnologías en 

los estudios ambientales. Conoce los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) como 

herramienta para gestión de datosambientales 

y sus principales potencialidades. Analiza la 

diversa información ambiental de forma 

integradora para una correcta gestión del 

territorio, mediante un ejemplo de aplicación  

SIG por internet. 

Crit.CTM.7.5. Conocer los principales 

organismos nacionales e internacionales 

en materia medioambiental. 

Est.CTM.7.5.1. Conoce y explica los principales 

organismos autonómicos, nacionales e 

internacionales y su influencia en materia 

medioambiental. 

Est.CTM.7.5.2. Conoce la legislación española 

sobre algunos impactos ambientales y las 

normas de prevención aplicables. 

Crit.CTM.7.6. Valorar la protección de 

los espacios naturales 

Est.CTM.7.6.1. Argumenta la necesidad de 

protección de los espacios naturales y sus 

consecuencias. Conoce algunos ejemplos 

aragoneses de espacios naturales y sus 

valores. 

 

 

Nota: Los estándares de aprendizajes que se consideran contenidos mínimos en la 

materia, están marcados en negrita en la tabla. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  
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En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un 

resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes 

caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

En Biología-Geología de 1º de Bachillerato, y en Biología de 2º de Bachillerato, los 

instrumentos de evaluación que se utilizan son las siguientes: 

 

Observación de la  dedicación  a la materia y las intervenciones en clase. 

A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo 

desarrollado  por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 

 

Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, 

etc.. 

Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así como 

su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no lo 

es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 

 

El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 

Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y 

comunicar los resultados. 

 

Las pruebas escritas 

Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 

algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En 2º de Bachillerato los criterios de calificación son los que se indican: 

 90% Pruebas escritas  

 10% Producción del alumnado: tareas orales y escritas, cuaderno y actividades 

prácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


