
CONTENIDOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos se señalan en cursiva entre los contenidos generales.

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

- La  metodología  científica. Características  básicas.  La  experimentación  en  Biología  y

Geología: obtención y selección de información. 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

- Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de

sus  componentes.  El  planeta  Tierra.  Características.  Movimientos:  consecuencias  y

movimientos.

- La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas:

sus propiedades, características y utilidades. 

- La  atmósfera.  Composición  y  estructura. Contaminación  atmosférica.  Efecto  invernadero.

Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres

vivos. Contaminación del agua dulce y salada. 

- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

- La  célula. Características  básicas  de  la  célula  procariota  y  eucariota,  animal  y  vegetal.

Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.

- Invertebrados: Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,  Equinodermos  y  Artrópodos.

Características anatómicas y fisiológicas. 

- Vertebrados: Peces,  Anfibios,  Reptiles,  Aves  y  Mamíferos.  Características  anatómicas  y

fisiológicas.

- Plantas: Musgos,  helechos,  gimnospermas  y  angiospermas.  Características  principales,

nutrición, relación y reproducción.

BLOQUE 6: Los ecosistemas 

- Ecosistema:  identificación  de  sus  componentes.  Factores  abióticos  y  bióticos  en  los

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 

- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la

conservación del medio ambiente. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del desarrollo de la asignatura se llevará a cabo mediante:

- Prueba de contenidos: La realización de al menos una prueba escrita u oral por cada unidad 

didáctica con carácter individual, de contenido teórico-práctico. Puede comprender preguntas 

cortas, preguntas de desarrollo, preguntas tipo test y resolución de cuestiones prácticas. 

- El cuaderno de clase: se llevará al día y contendrá todo aquello que se trabaje en clase y en 

casa. Al final de cada evaluación se pondrá una nota numérica a través de una rúbrica. 

- Actividades: Las actividades de enseñanza-aprendizaje previstas para cada unidad, que 

podrán ser trabajos individuales o de grupo, exposiciones y puestas en común, cuestionarios 

individuales o resolución de cuestiones prácticas.

- Asistencia y participación: Es necesaria la asistencia y la participación activa en clase que 

será valorada en frecuencia y calidad de las intervenciones. También se valorará la 

responsabilidad en trabajos individuales y de grupo. 

- Observación: La observación sistemática por parte del docente responsable de la materia, 

para analizar de manera objetiva el trabajo de cada alumno. 

Las calificaciones obtenidas de los distintos métodos de evaluación compondrán la nota final según 

los siguientes porcentajes:

- 70% Pruebas de contenidos o exámenes escritos. Se realizará al menos uno por unidad 

didáctica. Se calificarán de 1 a 10 debiendo obtener el alumno, al menos un 3.5 para 

considerar que ha alcanzado los contenidos mínimos y poder ponderar con el resto de 

calificaciones, que aportarán el 30 % de la calificación. Cada 3 faltas de ortografía se 

descontarán 0.5 puntos del examen.

- 10% Cuaderno del alumno. 

- 10% Otras actividades realizadas en clase como trabajos, resúmenes…

- 10% Actitud hacia la asignatura y en la clase.

RECUPERACIÓN

Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación de la misma, después de la sesión de

evaluación, salvo en la última evaluación en que se realizara antes de la sesión de evaluación. 

La recuperación, podrá hacerse, según el criterio del docente, de cada examen no superado por el

alumno, o bien, de la totalidad de los temas programados para cada evaluación.

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria de septiembre para los alumnos que no superasen la asignatura en junio,  se

evaluarán los contenidos de las evaluaciones suspensas y la calificación será la que permanecerá

como nota final de la asignatura siendo, por tanto, el 100% de la calificación.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: Lunes de 12:30 a 13:20 previa petición de hora mediante una

nota.
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