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DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3. La atmósfera 

- La atmósfera. Composición, estructura e importancia para los seres 

vivos. 

- Contaminación atmosférica. 

- Efecto invernadero 

  

Unidad  4. La hidrosfera 

- Propiedades del agua y su importancia para los seres vivos.  

- La hidrosfera y el ciclo hidrológico.  

- Uso y gestión del agua.  
- Contaminación del agua 

 

Unidad 9. El relieve y los procesos geológicos externos. 

 

- Factores que condicionan el relieve terrestre.  

- El modelado del relieve.  

- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación. ‚  

-  Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 

características.  

- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica 

del mar. ‚   

- Acción geológica del viento. Formas de erosión y depósito que origina. 

- Dinámica glaciar y su acción geológica. Formas de erosión y depósito 

que origina. ‚  

-  Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente 

geológico. ‚   

 

 

Unidad 10. El relieve y los procesos geológicos internos 

 

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de 

magmas. 

-  Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos 

- Los riesgos sísmico y volcánico.  

- Importancia de su predicción y prevención 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. Estándares de aprendizaje evaluables C. CLAVE P INST. EV. 
SE 

MANTIENE 

1.1.    Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

CM, CL, 

CS 
B TD SI 

2.1.    Busca, selecciona e interpreta información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
SI, CL B TD SI 

2.2.    Transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 
CL, CD B TD SI 

2.3.    Utiliza información de carácter científico para argumentar y 

formarse una opinión propia. 

SI, CM, 

CL, CD 
B TD SI 

3.1.    Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los 

instrumentos y el material empleado. 
CM B TD NO 

3.2.    Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo experimental, 

utilizando material e instrumental adecuado, argumentando el 

proceso seguido e interpretando sus resultados. 

SI I TD SI 

8.1. Describe la estructura y composición de la atmósfera. 
CM, CL, 

CS 
B TD SI 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su origen. 
CM I TD SI 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas 

que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres 

vivos. 

AA A TD NO 

9.1. Relaciona la contaminación atmosférica con el deterioro del 

medio ambiente y propone acciones y hábitos que contribuyan a su 

solución. 

CS, CL, 

AA 
I TD SI 

9.2. Identifica las actividades humanas que aumentan el efecto 

invernadero y destruyen la capa de ozono. 

CS, CL, 

AA 
I TD SI 

10.1. Relaciona  situaciones en los que la actividad humana 

interfiere con la acción protectora de la atmósfera. 
CS A TD SI 



 

 

 

 

 

Unidad 4.Estándares de aprendizaje evaluables 
Estándares de bloque 1, 2 y 3 son los mismos que en la unidad 

anterior. 
C. CLAVE P INST. EV. 

SE 
MANTIENE 

11.1. Explica las propiedades del agua y las relaciona con el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CM, CS, 

CL 
I TD SI 

12.1. Analiza la distribución del agua en la Tierra. SI, CS I TD SI 

12.2. Describe el ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de 

estado. 
CM B TD SI 

13.1. Describe los usos del agua y justifica su gestión sostenible, 

enumerando medidas concretas individuales y colectivas. 
CS, AA B TD SI 

13.2. Relaciona problemas de contaminación del agua con las 

actividades humanas y hace propuestas de mejora. 
CS I TD SI 

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y 

saladas y las relaciona con las actividades humanas. 
CS, CM I TD SI 

15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de 

la vida en la Tierra. 

CM, AA, 

CS 
I TD SI 

Unidad 9. Estándares de aprendizaje evaluables 
Estándares de bloque 1, 2 Y 3 son los mismos que en la unidad 

anterior. 
C. CLAVE P INST. EV. 

SE 
MANTIENE 

1.1.    Relaciona el clima y la litología con los distintos tipos de 

relieve. 
CM, CD I TD NO 

2.1.    Enumera los agentes geológicos externos. 
CM, 

CL,CD 
B TD SI 

2.2.    Describe y diferencia los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 
CM,CD B TD SI 

2.3.    Relaciona la energía solar con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad. 
CM,CD I TD NO 

3.1.    Analiza los procesos de erosión, transporte y sedimentación 

de las aguas superficiales y los relaciona con las formas más 

características. 

CM, 

AA,CD 
B TD SI 

4.1.    Explica la dinámica de las aguas subterráneas y analiza su 

importancia y los riesgos de su sobreexplotación. 
CM, CD B TD SI 

5.1.    Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, 

el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica y justifica 

algunas formas resultantes características. 

CM,CL, 

CD 
B TD SI 

6.1.    Asocia la acción del viento con los ambientes donde actúa e 

identifica justificadamente las formas de erosión y los depósitos 

más característicos. 

CM,CS, 

CD 
B TD SI 

7.1.    Analiza la dinámica glaciar e identifica y razona las formas 

de erosión y depósito resultantes. 

CM, , 

CDAA 
B TD SI 

8.1.    Identifica la intervención de los seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y sedimentación. 
CM, CD B TD SI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 8-La salud y el sistema inmunológico 

 La salud y la enfermedad. 

 La transmisión de las enfermedades infecciosas. 

 El sistema inmunitario. Las defensas frente a los microorganismos. 

 La prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

 Las enfermedades no infecciosas. 

 La prevención de las enfermedades no infecciosas. 

 Los accidentes y los primeros auxilios. 

 La donación y los trasplantes. 

 

Tema 9-Los ecosistemas. 

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

 Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis. 

 Las relaciones entre los seres vivos. 

 El equilibrio en los ecosistemas. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios. 

 La conservación del medio ambiente. 

 Estudio del oxígeno como factor limitante. 

 Análisis de los factores que intervienen en la erosión del suelo. 

8.2.    Analiza la importancia de algunas actividades humanas en la 

transformación de la superficie terrestre. 

CS, CL, 

CD 
I TD SI 

9.1.    Indaga el paisaje de su entorno e identifica los factores que 

han condicionado su modelado. 

SI, CD, 

AA 
A TD NO 

 Unidad 10. Estándares de aprendizaje evaluables 
Estándares de bloque 1, 2 Y 3 son los mismos que en la 

unidad anterior. 
C. CLAVE P 

INST. 
EV. 

SE 
MANTIENE 

10.1.  Identifica las manifestaciones de la energía interna de 

la Tierra y diferencia entre procesos geológicos externos e 

internos, discriminando sus efectos en la superficie terrestre. 

CM, AA, 

CS 
B TD SI 

11.1.  Describe cómo se originan los seísmos y los efectos 

que generan. 
CM, CL B TD SI 

11.2.  Describe cómo se origina la actividad volcánica y 

relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que 

los origina y los asocia con su peligrosidad. 

CM, CL B TD SI 

12.1.  Justifica la distribución planetaria de volcanes y 

terremotos. 
CM, AA I TD NO 

13.1.  Analiza los riesgos sísmico y volcánico y justifica las 

medidas de predicción y prevención que se deben adoptar. 
CS, AA I TD SI 

13.2.  Describe los riesgos sísmico y volcánico que existen en 

su región y, en su caso, las medidas prevención. 
CS, AA A TD SI 



 

 

Estándares de aprendizaje T8 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B2-3.1. Analiza el concepto de salud a partir de los factores 

que influyen en ella.  
B CL, CMCT, AA   TD 

 

SI 

B2-4.1. Clasifica las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas, describiendo las causas de los principales tipos. 
B 

CL, CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B2-4.2. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 

para la salud y propone ideas para promover hábitos de vida 

saludables a nivel individual y colectivo. 
I 

CL, CMCT, AA 

 TD 
 

SI 

B2-5.3. Propone métodos para evitar el contagio y 

propagación de las enfermedades infecciosas. 
B 

CL, CMCT, AA 
TD 

 

SI 

B2-6.1. Explica el funcionamiento básico del sistema inmune. I 
CL, CMCT, AA 

 TD 
 

SI 

B2-7.1. Aporta argumentos sobre la importancia que tiene 

para la sociedad la donación de células, sangre y órganos. 
B 

CL, CMCT, AA 
TD SI 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la 

ciencia en la realización de pequeños trabajos de 

investigación. 
I 

CL, CMCT, AA 

TD 
SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
B 

CMCT, CL, AA 
TD 

SI 

B3-1. Definir ecosistema, reconocer sus componentes y 

describir las relaciones tróficas. 
B 

CL, CMCT, AA 
TD 

SI 

B3-4. Identificar los factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas y establecer estrategias para 

restablecer su equilibrio. 

I 

CL, CMCT, AA 

TD 

SI 

B3-6. Entender el suelo como el resultado de la interacción 

entre los componentes abióticos y bióticos y valorar la 

necesidad de protegerlo. 

B 

CL, CMCT, AA 

TD 

SI 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 

los métodos empleados para su obtención. 
I CL, CMCT, AA 

TD 
SI 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
I CL, CMCT, AA 

TD 
SI 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Biología y Geología 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

La herencia y la transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel. Base cromosómica de las Leyes de Mendel. Aplicaciones de 
las Leyes de Mendel. 
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La 
evolución humana: proceso de hominización. 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 7 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 



estándar 
4.1.    Diferencia los distintos ácidos nucleicos 
según su composición, estructura y función. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

5.1.    Describe el mecanismo de replicación 
relacionándolo con la estructura del ADN y 

con la necesidad de conservar la información 
genética. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

6.1.    Define gen y analiza su significado. 
CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

6.2.    Distingue la transcripción y la traducción 
y las relaciona con la expresión de la 

información de un gen. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

6.3.    Utiliza el código genético. 
CM,CL, 
CT, AA 

I PE NO 

7.1.    Explica en qué consisten las mutaciones 
y sus tipos. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

7.2.    Argumenta la relación entre las 
mutaciones y la evolución. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

8.1.    Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

9.1.    Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al 

sexo. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

10.1.  Identifica las enfermedades hereditarias 
más frecuentes, su prevención y su alcance 

social. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 8 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
11.1.  Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética: ADN recombinante y 
PCR. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

12.1.  Indica algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

12.2.  Expone y analiza críticamente las 
implicaciones de algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

13.1.       Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva y analiza las implicaciones éticas 

y sociales. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 9 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 
14.1.  Expone las principales pruebas de 

la evolución de las especies. 
CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

14.2.  Distingue entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

15.1.  Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

16.1.  Interpreta árboles filogenéticos. 
CM,CL, 
CT, AA 

I PE NO 

17.1.  Reconoce y describe las fases de 
la hominización. 

CM,CL, 
CT, AA 

B PE SI 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 



 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 



de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Geografía e Historia de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


