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CURSO ACADÉMICO 2011/2012 

GRUPO 1º BACHILLERATO 

MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                            CONTENIDOS                                                PROCEDIMIENTO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

6. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y 
conocer los que componen los vegetales y los animales, así como su 
localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el 
microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y 
diferenciar los más importantes. 

Bloque 4: Unidad y diversidad de 
la vida 
T.1y2- Niveles de organización de 
los seres vivos. La célula unidad 
básica de la vida. 
T. 3- La organización pluricelular. 
Histología vegetal y animal 

PRUEBA ESCRITA 
Y 

VISUALIZACIÓN 
DIGITAL Y 

EXPOSICIÓN ORAL 
 

5. Explicar las características fundamentales de los principales 
taxones en los que se clasifican los seres vivos y saber utilizar tablas 
dicotómicas para la identificación de los más comunes 

Bloque 4: Unidad y diversidad de 
la vida 
T.8-La clasificación de los seres 
vivos 

 

PRUEBA ESCRITA 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
7. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su 
tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una 
determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, 
físico o Biológico, para su mantenimiento y supervivencia como 
especie. 

Bloque 5: La biología de las 
plantas 
T.5- La reproducción . T.9- la 
nutrición. T12- Las funciones 
de relación 

PRUEBA ESCRITA 

8. Explicar la vida de un determinado animal como un todo, 
entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y 
funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias 
impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y 
supervivencia como especie 

Bloque 5: La biología de los 
animales 
T.5- La reproducción . T.10 y 
11- la nutrición. T12- Las 
funciones de relación y 
coordinación 

PRUEBA ESCRITA 

TERCERA EVALUACIÓN 

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer 
una visión coherente sobre la estructura y composición del interior 
del planeta. 

Bloque 1: Origen y 
estructura de la Tierra 
T.14- Origen y estructura de 
la Tierra 

REALIZACIÓN DE 
TRABAJO DE 
DOCUMENTACIÓN- 
GRÁFICO  

2. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar 
las acciones que ejercen sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y 
terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del fondo 
oceánico, su simetría en la distribución de materiales y la aparición 
de rocas y fósiles semejantes en lugares muy alejados. 

Bloque 2: Geodinámica 
interna. La tectónica de 
placas 
Bloque 3: Geodinámica 
externa e historia de la 
Tierra 
T. 15, 16, 17 Y 18- La 
dinámica terrestre 

TRABAJO DE 
DOCUMENTACIÓN 
SOBRE EL LIBRO: 

“PASEO 
GEOLÓGICO POR 

LOS ALREDEDORES 
DE LA CIUDADA DE 

TOLEDO” 

3. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y 
proceso de formación. Señalar sus afloramientos y sus utilidades. 

4. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar 
los principales tipos de suelo y justificar la importancia de su 
conservación. 

TODAS LAS EVALUACIONES 
9. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes 
relacionados con problemas biológicos y geológicos relevantes en la 
sociedad. 

Todos los bloques 
A TRAVÉS DELOS 

TRABAJOS 
REALIZADOS 

10.Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las 
características esenciales del trabajo científico (concreción del 
problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias 
y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la 
formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, 
etc 
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