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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato 

 

 

Unidad 1.    La naturaleza básica de la vida 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Definir las características que diferencian los seres vivos de los no vivos. 

* Conocer los principales bioelementos y biomoléculas. 

*Saber representar esquemáticamente las biomoléculas más importantes. 

*Relacionar las características y propiedades de las biomoléculas con las funciones que realizan en los seres vivos. 

 
 

Unidad 2. Organización celular de los seres vivos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Enunciar la teoría celular y definir la importancia de los métodos de observación microscópica en su desarrollo. 

*Conocer los orgánulos celulares y sus funciones. 

*Destacar las diferencias entre los distintos tipos de organización celular y de estos con los virus. 

*Definir el concepto de metabolismo celular. 

*Diferenciar los procesos que intervienen en la nutrición de las células vegetales y animales. 

 Analizar críticamente las teorías más aceptadas en la actualidad respecto al origen de las primeras células. 

 

Unidad 3.    La organización pluricelular 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Comprender las diferencias entre la organización unicelular y la pluricelular y analizar los mecanismos de diferenciación 
celular. 

 Comprender las principales características del medio interno, la necesidad de él para los seres pluricelulares y de la 
homeostasis para regular su constancia. 

*Conocer e identificar los principales tejidos vegetales y sus funciones. 

*Conocer e identificar los principales tejidos animales y sus funciones. 
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Unidad 4.    La perpetuación de la vida 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Comprender el concepto de ciclo biológico y aprender los principales ciclos biológicos.  

*Aprender los principales procesos que intervienen en la división celular por mitosis. 

*Aprender los principales procesos que intervienen en la división celular por meiosis. 

*Comprender los procesos de reproducción sexual y asexual y valorar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de 

reproducción. 

 Conocer la clonación y sus principales aplicaciones. 

 

 

Unidad 5.    La reproducción sexual en animales y plantas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Aprender los sistemas o aparatos que forman los gametos para la reproducción sexual en los animales.  

*Conocer el mecanismo de la fecundación. 

*Entender el desarrollo embrionario. 

*Entender el desarrollo posembrionario. 

*Aprender los sistemas o aparatos que forman los gametos para la reproducción sexual en las espermatofitas. 

*Conocer los mecanismos de polinización, fecundación y formación de la semilla. 

*Conocer los mecanismos de dispersión y la germinación de las semillas. 

 

Unidad 6.     La biodiversidad 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Comprender los principales componentes de la biodiversidad. 

 *     Entender el concepto de especie. 

*      Entender el concepto de gen. 

*Aprender el concepto de mutación y distinguir sus principales tipos y las causas que las producen.  

*Diferenciar ecosistema y hábitat. 

 Identificar las especies más representativas de los distintos ambientes españoles. 
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Unidad 7.    El origen y la evolución de la vida 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

* Conocer el origen de la vida. 

 Diferenciar los argumentos utilizados por teorías fijistas y evolucionistas. 

 Saber comparar las teorías de Lamarck y Darwin. 

*Enunciar los puntos principales de la teoría sintética de la evolución. 

 Interpretar datos relativos a los diversos argumentos a favor de la evolución. 

*Conocer cómo se establecen las relaciones de parentesco evolutivo. 

 Comprender los procesos de especiación. 

 
 

Unidad 8.     La clasificación de los seres vivos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Conocer los principales criterios de clasificación de las especies. 

*Aprender las principales características de los cinco reinos taxonómicos. 

 
 

Unidad 9.     La obtención del alimento en los vegetales 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Saber caracterizar un ser vivo como sistema. 

*Comprender los principales procesos de incorporación de nutrientes en los vegetales. 

*Describir la circulación de los nutrientes en los vegetales. 

*Comprender los procedimientos de intercambio de gases en los vegetales. 

*Enunciar los procesos fundamentales de que consta la fotosíntesis. 

 Conocer y valorar la importancia biológica de la fotosíntesis. 

 
 

Unidad 10.    El procesamiento del alimento en animales 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Entender las diferencias entre nutrición y alimentación. 

 Diferenciar distintos modelos de aparatos digestivos. 

*Describir los principales procesos que intervienen en la digestión. 

*Comprender los principales procedimientos de transporte de nutrientes en los animales. 
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 Conocer distintos modelos de aparatos circulatorios y de circulación. 

 Comprender el funcionamiento del corazón en los mamíferos. 

 

 

Unidad 11.    La utilización del alimento 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Diferenciar los procesos de utilización de la energía en los animales y los vegetales. 

 Elaborar una dieta equilibrada a partir de tablas de rendimiento energético de alimentos y necesidades calóricas de 
individuos. 

 Conocer los diferentes modelos de respiración en los animales. 

*Establecer la relación entre fotosíntesis y respiración en los vegetales. 

*Conocer los principales procesos de excreción en los animales y los vegetales. 

 
 

Unidad 12.  Coordinación y locomoción 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Identificar los mecanismos de integración entre el sistema nervioso y el hormonal. 

*Conocer los componentes del sistema nervioso y los mecanismos de transmisión del impulso nervioso. 

 Identificar los distintos tipos de sistemas nerviosos y su funcionamiento. 

*Distinguir los sistemas endocrinos de los animales y los mecanismos de regulación hormonal. 

*Reconocer los procesos de regulación hormonal en los vegetales.  

 
 

Unidad 13.    Conocer la tierra y descubrir su pasado 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Valorar algunos de los métodos utilizados históricamente para determinar la edad de la Tierra. 

 Reconstruir el pasado geológico aplicando el principio del actualismo. 

 Determinar paleoambientes sedimentarios a partir de litofacies y biofacies. 

*Interpretar la polaridad de series de estratos aplicando los criterios adecuados. 

*Ordenar cronológicamente los acontecimientos representados en cortes sencillos. 

*Determinar los años de antigüedad de distintos materiales con la aplicación de métodos de datación absoluta. 

 

Unidad 14.    Origen y estructura de la tierra 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Relacionar la información obtenida a partir de datos directos con algunas características del interior terrestre. 

 Interpretar gráficas de propagación de ondas sísmicas.  
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*Relacionar las variaciones de velocidad de las ondas sísmicas con la existencia de discontinuidades sísmicas. 

 Relacionar la información obtenida a partir de datos indirectos geotérmicos, magnéticos y astronómicos con algunas 
características del interior terrestre. 

*Caracterizar las principales unidades geoquímicas y dinámicas del interior terrestre. 

 Valorar la consistencia relativa de los datos que aportan los distintos métodos utilizados para determinar la estructura y 
composición del interior terrestre. 

 
 

Unidad 15.    Dinámica   litosférica 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Analizar qué puntos se admiten y cuáles no de la teoría de la deriva continental de Wegener. 

 Interpretar los principales fenómenos que se producen por compensación isostática. 

*Comprender los mecanismos de extensión del fondo oceánico y los efectos que esta produce. 

*Diferenciar los distintos tipos de convergencia de placas y los procesos geológicos que ocurren en ellos. 

 Caracterizar las principales ayudas tecnológicas a la confirmación de la tectónica de placas. 

 
 

Unidad 16.    Manifestaciones de la dinámica litosférica 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Razonar sobre las características de los diferentes tipos de orógenos. 

 Interpretar el tipo de respuesta que ofrece un material que se somete a esfuerzo. 

*Identificar y representar las deformaciones que muestran las rocas. 

 Diferenciar los distintos tipos de metamorfismo y sus efectos. 

*Diferenciar los principales tipos de rocas metamórficas. 

 
 

Unidad 17.    Magmatismo y tectónica de placas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Conocer cómo se forman los magmas. 

 Comprender cómo evolucionan los magmas. 

 Identificar las principales texturas de las rocas ígneas. 

*Diferenciar las rocas ígneas más representativas. 
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*Diferenciar los efectos de los fenómenos intraplaca. 

*Analizar distintas etapas del ciclo de Wilson y sus representaciones actuales en la litosfera terrestre. 

 
 

Unidad 18.    Los procesos geológicos externos y el relieve 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

*Identificar los principales procesos geológicos externos. 

 Conocer las principales características de los ambientes sedimentarios, los sedimentos y las rocas sedimentarias. 

*Diferenciar las rocas sedimentarias más representativas. 

 Reconocer la utilidad de rocas y minerales. 

 
 

Unidad 19.    Cómo funciona la tierra 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Interpretar la Tierra como un gran sistema. 

 Conocer las fuentes energéticas del sistema Tierra. 

*Interpretar el relieve como producto de la interacción de los procesos geológicos externos e internos. 

 Entender el suelo como resultado de interacciones complejas en el sistema Tierra. 

*Analizar los riesgos geológicos. 

 
 

Unidad 20.    Historia de la tierra y de la vida 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(  *  = Mínimos ) 

 Conocer los principales acontecimientos geológicos precámbricos. 

*Enunciar los sucesos más importantes relacionados con los primeros “pasos” de la vida en la Tierra. 

*Describir los principales acontecimientos geológicos y biológicos del Paleozoico. 

 Conocer la historia de la Tierra y de la vida en los últimos 250 millones de años. 

*Determinar las diferentes causas que han propiciado los grandes cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. 

 
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 

 
La nota obtenida por el alumno en cada una de las Evaluaciones será el resultado de calificar estos dos 

aspectos: 
                       - Pruebas escritas.......................... 90% 

- Observación sistemática.............. 10% 


