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CURSO: 1º DE BACHILLERATO
AÑO ACADÉMICO: 2022/2022
PROFESORADO PABLO PÉREZ GRIJALBO

1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES

De acuerdo a las líneas generales del proyecto educativo del centro, la materia de Biología y Geología de 1º
de bachillerato se trabaja sin prescripción de un libro de texto obligatorio, lo que permite a los alumnos
obtener la información de fuentes más diversas y adaptadas a su realidad.

El alumnado trabaja habitualmente con ordenadores portátiles o tablets personales y se hace especial
hincapié en el desarrollo de las competencias digitales, especialmente las que crean entornos de trabajo
colaborativos. En la materia de Biología y Geología se pone especial atención al desarrollo de la competencia
de los alumnos para comprender y sintetizar la información y exponer al resto los resultados de su trabajo.

Con esta metodología se pretende que los alumnos mejoren su capacidad de cooperación y de toma de
decisiones, su creatividad, su autonomía personal y su responsabilidad. Además, se pretende dotar de
sentido y relevancia a los contenidos del currículo de la materia, conectándolo con su experiencia directa.

Las unidades didácticas  y su temporalización a lo largo del curso son los siguientes:

1. Proyecto científico
2. Ecología y sostenibilidad
3. Historia de la Tierra y la vida
4. La dinámica y composición terrestre
5. Fisiología e histología animal
6. Fisiología e histología vegetal
7. Los microorganismos y formas acelulares

1ª EVALUACIÓN:

1. Historia de la Tierra y la vida
2. La dinámica y composición terrestre
3. Proyecto científico

2ª EVALUACIÓN:

1. Ecología y sostenibilidad
2. Los microorganismos y formas acelulares
3. Proyecto científico

3ª EVALUACIÓN:

1. Fisiología e histología animal
2. Fisiología e histología vegetal
3. Proyecto científico
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En cada uno de los bloques, los contenidos teóricos se trabajan principalmente utilizando diferentes
metodologías, destacando el desarrollo de prácticas de laboratorio.

Las sesiones de aula se dedican principalmente a trabajar los contenidos mediante su aplicación práctica a
distintos tipos de problemas, ejercicios y supuestos prácticos, así como a la resolución de cualquier duda que
pueda surgir.

En cada evaluación se realizan varios trabajos cortos de investigación, empleando para la presentación de
resultados diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, mapas conceptuales, elaboración de
diagramas de flujo, infografías, etc).

De forma general (y en consonancia con el proyecto educativo de nuestro centro) los contenidos se trabajan
en gran medida en equipos de trabajo, potenciando el aprendizaje cooperativo-colaborativo.

2. SABERES BÁSICOS:

Los saberes básicos asociados a la primera unidad didáctica son los siguientes:
− Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con
perspectiva científica.
− Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con
instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de presentación de procesos, resultados e
ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).
− Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.
− Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de
hipótesis. Controles experimentales.
− Métodos de análisis de resultados: organización, representación y herramientas estadísticas.
− Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, vídeos, modelos,
gráficos y otros) y herramientas digitales.
− La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas,
geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia.
− La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en
continua construcción.

Los saberes básicos asociados a la segunda unidad didáctica son los siguientes:
− El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto
ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud
medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).
− La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida
compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica.
− Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible.
− La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo
y azufre), interdependencia y relaciones tróficas. Resolución de problemas.
− El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre la salud, la
economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y
adaptación.
− La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales.
− El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la
naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los
residuos.

Los saberes básicos asociados a la unidad didáctica número tres son los siguientes:
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− El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación absoluta y
relativa.
− La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.
− Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia geológica
de una zona. Principios geológicos.
− La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y
justificación desde la perspectiva evolutiva.
− Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. Importancia de la conservación
de la biodiversidad.

Los saberes básicos asociados a la cuarta unidad didáctica son:
− Estructura y funciones de la atmósfera
− Estructura y funciones de la hidrosfera.
− Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e indirectos.
− Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. Tipos de
bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos.
− Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. Formas
principales de modelado del relieve y geomorfología.
− La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su
conservación.
− Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias
de predicción, prevención y corrección.
− Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo litológico.
Clasificación e identificación de minerales y rocas.
− Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas.
− La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso responsable.
− La importancia de la conservación del patrimonio geológico.

Los saberes básicos asociados a la quinta unidad didáctica son:
− La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos
taxonómicos.
− La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación (nervioso y
endocrino), de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores.
− La función de reproducción: importancia biológica, tipos, estructuras implicadas en diferentes
grupos taxonómicos.

Los saberes básicos asociados a la UD-6 son:
− La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en la Tierra.
− La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.
− La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e influencia de las
fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.).
− La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los ciclos
biológicos, tipos de reproducción asexual, procesos implicados en la reproducción sexual
(polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su
relación con el ecosistema.
− Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el que se
desarrollan.

Los saberes básicos asociados a séptima y última unidad didáctica son:
− Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.
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− El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y ciclos biogeoquímicos).
− Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias.
− El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo.
− Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la resistencia a
antibióticos.
− Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, mecanismos de infección e
importancia biológica.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato, los criterios para obtener la calificación en cada
evaluación serán los siguientes:

● El 30% de la calificación: media aritmética de las pruebas escritas que, con carácter general, serán
de tipo individual e incluirán preguntas de tipo test, de respuesta abierta y/o ejercicios de
aplicación práctica, entre otros.

● El 70% de la calificación: realización y entrega de trabajos o actividades individuales o grupales a lo
largo del periodo de evaluación en alguna o varias de las siguientes categorías:

a. Resúmenes, esquemas y/o mapas conceptuales sobre los contenidos trabajados en la materia.

b. Ejercicios y problemas de aplicación de los contenidos trabajados, tales como perfiles
topográficos, historias geológicas, problemas de bioquímica o interpretación de diagramas y
esquemas biológicos y geológicos.

c. Exposiciones orales en clase de los trabajos, cuestiones o investigaciones realizados.

d. Informes o memorias de prácticas de laboratorio.

e. Actividades asociadas a la lectura de artículos o la visualización de audiovisuales relacionados
con los contenidos de la materia.

Para la obtención de la calificación final de la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato, se aplicará
la siguiente ponderación:

● El 80% de la calificación final se obtendrá de la media aritmética de las correspondientes a cada
una de las tres evaluaciones, obtenida según los criterios ya detallados en los párrafos
precedentes.

● El 20% de la calificación final se obtendrá de la calificación individual obtenida tras la presentación
y defensa del proyecto de investigación de este curso, que se realizará previsiblemente en el mes
de junio.

Para superar la materia será necesario obtener una calificación final en la misma de 5 sobre 10. En cualquier
caso, será necesario haber superado los contenidos de la materia para promediar con la calificación del
proyecto de investigación según los porcentajes citados.

4. RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE:

Para el alumnado que no supere la materia tras aplicar los criterios de calificación anteriores, se realizará una
prueba de recuperación ordinaria en el mes de junio. Dicha prueba será similar a las realizadas durante el
curso y podrá incluir cualquiera de las tipologías de las pruebas y trabajos realizados a lo largo del curso
(exámenes, ejercicios, pruebas prácticas, presentaciones orales).
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En cualquier caso, para poder presentarse a la misma, el alumnado con la materia no superada deberá
entregar todos aquellos trabajos o tareas que tenga pendientes.

Aquellos alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio (calificación final inferior a
5 sobre 10) podrán presentarse a la prueba extraordinaria.
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