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PRIMERA EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                    CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

Criterio de evaluación 8.  Explicar los procesos fundamentales que sufre un 
alimento a lo largo de todo el transcurso de la nutrición, utilizando 
esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la 
necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas 
alimentarias insanas 
 

   Tema 1: Dieta y alimentos      
 
      Tema 2: Los nutrientes 
 
   Tema 3: Aparato circulatorio 

 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 

Criterio de evaluación 13. Reconocer que en la salud influyen aspectos 
físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los estilos de vida 
para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 
 

PRÁTICA DE 
LABORATORIO EN 
2º EVALUACIÓN 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 9.  Conocer los órganos de los sentidos y explicar la 
misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como localizar 
los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las 
alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada 
caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la 
salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 
 

 
Tema 4: Los sistemas de 
coordinación 
 
Tema 5: Estímulo y respuesta 
receptores y efectores 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO POR 
PROYECTOS 

Criterio de evaluación 13. Reconocer que en la salud influyen aspectos 
físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los estilos de vida 
para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 
 

Criterio 15. Identificar el conocimiento científico como integración de 
diferentes disciplinas y la influencia que el trabajo científico tiene sobre la 
sociedad. 
 

Tema 6: : La reproducción 

PRUEBA ESCRITA 
 
 
 

PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

Criterio de evaluación 11: Utilizar las TIC como fuente de consulta, como 

instrumento de representación y de presentación de documentos. 

Criterio de evaluación 7.  Conocer los aspectos básicos de la reproducción 
humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. Comprender el funcionamiento de los métodos de 
control de la natalidad y valorar el uso de métodos de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 10: Identificar las acciones de los agentes geológicos 
externos en el origen y modelado del relieve terrestre, así como en el 
proceso de formación de las rocas sedimentarias. 
 

Tema 7. La salud y la 
enfermedad 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

Criterio de evaluación 11:  Utilizar los procedimientos de las ciencias para 
estudiar y buscar alternativas a cuestiones científicas y tecnológicas y a la 
resolución de problemas locales y globales. 
 Tema 8: Las personas y el 

medio ambiente 
 
Tema 9: Agentes geológicos 
externos 

TRABAJO 
 
PRUEBA ESCRITA 

Criterio de evaluación 13. Reconocer que en la salud influyen aspectos 
físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los estilos de vida 
para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 
 

Criterio de evaluación 11: Utilizar las TIC como fuente de consulta, como 

instrumento de representación y de presentación de documentos. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 
 

 El alumno deberá tener  el cuaderno con todos los apuntes y  actividades 
realizadas durante el curso. 

  Estudiará  los contenidos de cada una de las unidades. 
 Realizará las actividades propuestas que se encuentran en la página web. 

www.colegiomayol.es 
 Será obligatorio realizar  la prueba escrita de los temas indicados.  

 

 

CALIFICACIÓN  DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
- Para aprobar la materia de Biología y Geología será necesario que  en la prueba 

escrita de los criterios de evaluación mínimos el alumno obtenga la calificación de 
SUFICIENTE, contestando al menos algunos de los indicadores de cada uno de los 
criterios  en la prueba de septiembre 

 
- Se pasará a sumar el resultado ponderado de los demás crt. de evaluación no 

mínimos. 
 
 


