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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

BLOQUE 1: EL ESTUDIO DE LA TIERRA 
� Conocer las etapas fundamentales de la historia de la geología. 
� Comprender la importancia en el desarrollo científico de las distintas ramas que integran las ciencias geológicas, 

así como sus principales líneas de investigación. 
� Conocer el fundamento de las técnicas de empleadas en los estudios geológicos de laboratorio, así como el manejo 

de los instrumentos más utilizados. 
� Analizar los elementos que aparecen en los mapas topográficos y en los geológicos. 
� Describir las nuevas tecnologías utilizadas en la investigación del entorno: GPS, teledetección y sistemas de 

información geográfica. 
� Comprender los modelos y las teorías que han permitido tener conocimiento sobre el origen de la Tierra. 
� Analizar los métodos de estudio empleados para conocer el interior de la Tierra. 
� Describir la estructura de la Tierra basándose en los datos que se obtienen de su observación. 
� Interpretar los datos que proporcionan las ondas sísmicas para conocer la existencia de discontinuidades y la 

naturaleza de las distintas capas de la Tierra. 
� Comprender el modelo geoquímico y el modelo dinámico para explicar el interior terrestre. 
� Interpretar los datos que recibimos del interior de la Tierra, como las ondas sísmicas y el material volcánico, para 

deducir la estructura interna de la Tierra. 
� Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico como: la búsqueda de información, la 

capacidad crítica y la verificación de los hechos. 
 

BLOQUE 2: GEODINÁMICA INTERNA 
� Conocer y saber localizar las principales placas tectónicas. 
� Diferenciar los distintos bordes de placas: constructivos, destructivos y pasivos. 
� Saber cuáles son los principales procesos geológicos que tienen lugar en cada tipo de borde de placa. 
� Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora que 

propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y 
rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres 
vivos. 

� Comprender que la dinámica de las placas litosféricas es debida a la energía térmica interna del planeta. 
� Conocer las etapas fundamentales del ciclo de Wilson. 
� Entender la tectónica de placas como una teoría viva, con cuestiones sin resolver y que se ha ido forjando con la 

aportación de nuevos conocimientos a lo largo de la historia. 
� Relacionar la dinámica del planeta con la existencia de riesgos geológicos. 
� Describir los principales métodos de predicción y prevención de riesgos sísmicos y volcánicos, relacionados con la 

dinámica interna de la Tierra. 
� Explicar la relación que existe entre las condiciones físicas del interior de la corteza y los tipos de rocas que allí se 

forman. 
� Conocer cómo se forman los magmas y cómo evolucionan hasta dar lugar a las rocas magmáticas. 
� Identificar el tipo de magma con la zona de la Tierra donde se ha producido. 
� Relacionar las diversas texturas que presentan las rocas magmáticas con las condiciones físicas en que se produce 

la consolidación de las mismas. 
� Conocer los factores y procesos del metamorfismo y los diversos tipos de metamorfismo que se producen según 

varíen los factores del mismo.  
� Reconocer la importancia del magmatismo y del metamorfismo como procesos generadores de nuevas rocas, así 

como su situación dentro del ciclo de las rocas. 
� Estudiar las rocas magmáticas y metamórficas más importantes y los diversos usos que hacen de ellas nuestra 

sociedad. 
� Conocer cuales son los tipos de rocas magmáticas y metamórficas más abundantes en la región en que se reside y 

la razón de esta abundancia. 
 

BLOQUE 3: GEODINÁMICA EXTERNA E HISTORIA DE LA TIERRA 
� Analizar las alteraciones físicas y químicas que pueden sufrir las rocas y los productos resultantes de dicha 

alteración. 
� Comprender los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y valorar las consecuencias que 

tienen dichos procesos en la evolución de las rocas y en la formación de los suelos. 
� Interpretar la formación y evolución de los suelos. 
� Explicar en qué consiste la diagénesis y cuál es su efecto en los sedimentos. 
� Desarrollar hábitos de observación que permitan diferenciar los minerales y las rocas sedimentarias. 
� Reconocer la importancia de los procesos exógenos generadores de nuevas rocas, así como su situación dentro del 

ciclo de las rocas. 
� Conocer los principales riesgos geológicos relacionados con los procesos geodinámicos externos. 
� Entender el planeta como un sistema dinámico, cambiante en el tiempo, resultado de la interacción de los procesos 

geológicos externos e internos. 
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� Describir los métodos de datación de los materiales terrestres. 
� Comprender el valor geológico de la estratificación como herramienta cronológica por la cantidad de información 

que contienen los estratos. 
� Conocer la importancia cronológica, paleogeográfica y paleoecológica de los fósiles. 
� Saber las eras y periodos en los que se divide el tiempo geológico. 
� Adquirir una visión global de la historia de la Tierra, conociendo los principales acontecimientos acaecidos en 

cada era. 
� Situar en el gran calendario histórico de la Tierra un acontecimiento geológico determinado. 
� Relacionar la influencia del clima y de la posición de los continentes con la evolución de la biosfera a lo largo de 

la historia de la Tierra. 
� Conocer los principales fósiles pertenecientes a cada era geológica. 

 
BLOQUE 4: LOS SERES VIVOS 

� Comprender las diferencias entre la materia mineral y la materia viva. 
� Conocer las características fundamentales de los seres vivos. 
� Reconocer la unidad química, estructural y funcional de todos los organismos vivos. 
� Conocer las biomoléculas en sus aspectos más generales. 
� Comprender la teoría celular y valorar su importancia en Biología. 
� Conocer las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. 
� Asimilar el concepto de nutrición y comprender que la actividad vital está basada en las reacciones metabólicas. 
� Diferenciar anabolismo y catabolismo. 
� Reconocer la importancia de la respiración en la obtención de energía por los organismos vivos. 
� Diferenciar autotrofismo y heterotrofismo. 
� Valorar el papel de la fotosíntesis, tanto para los organismos autótrofos como, secundariamente, para los 

heterótrofos. 
� Comprender la función de relación. 
� Reconocer la necesidad de la reproducción como mecanismo de autoperpetuación de la vida 
� Comprender la importancia de la mitosis y de la meiosis y describir ambos procesos. 
� Conocer los diferentes tipos de ciclos biológicos. 
� Explicar la necesidad de una correcta clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 
� Comprender que el criterio sistemático es el más correcto en taxonomía. 
� Enumerar las principales categorías taxonómicas. 
� Conocer las características principales de los diferentes grupos de organismos vivos. 
� Comprender que el principio básico de la organización pluricelular es la especialización celular. 
� Aplicar la teoría celular al estudio de los organismos pluricelulares. 
� Enumerar las ventajas de la organización pluricelular respecto a la organización unicelular. 
� Comprender que las estructuras biológicas son las más adecuadas para llevar a cabo las funciones que realizan. 
� Describir los principales taxones en que se agrupan los seres vivos. Conocer las especies biológicas más 

representativas de nuestro país. 
� Comprender que todos los seres vivos, desde los más simples a los más complejos, están formados por células y 

que estas pueden especializarse en realizar una determinada función. 
� Explicar los diferentes tejidos, tanto vegetales como animales, y las funciones que desempeñan cada uno de ellos. 
� Reconocer que, debido a la necesidad de especialización por la gran diversidad de funciones que tienen que 

realizar, las plantas adaptadas al medio aéreo están formadas por una serie de órganos que son diferenciables 
anatómicamente: raíz, tallo y hojas. 

� Llegar a la conclusión de que los tejidos son los elementos constructores a partir de los cuales se forman los 
órganos. 

� Conocer los distintos órganos vegetales y saber cómo están situados los distintos tejidos en cada uno de ellos. 
� Comprender que los animales necesitan mayor cantidad de órganos que las plantas, debido a su forma de nutrición 

y a su complejidad estructural. 
� Identificar los aparatos y sistemas de los animales. 

 
BLOQUE 5: EL REINO PLANTAS 

� Comprender el mecanismo básico de la nutrición vegetal y compararlo con el de los animales. 
� Diferenciar los procesos de nutrición en briofitas y cormofitas. 
� Conocer cuáles son los nutrientes necesarios para la nutrición vegetal. 
� Conocer las diferentes etapas que se realizan para asegurar los nutrientes a todas las células. 
� Comprender la necesidad de una mayor complejidad de las estructuras implicadas en la nutrición en las plantas 

terrestres. 
� Valorar la importancia fundamental de la fotosíntesis, tanto para la nutrición de las plantas como, 

secundariamente, para todos los seres vivos, reconociendo el papel desempeñado por los vegetales en la biosfera. 
� Describir el proceso de intercambio gaseoso entre las hojas y la atmósfera a través de los estomas. 
� Comprender la relación de ciertos procesos físicos y químicos con algunos de los mecanismos fisiológicos 

implicados en la nutrición vegetal. 
� Comprender el concepto de hormona como sustancia química endógena. 
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� Conocer las principales hormonas vegetales y comprender la misión que desempeña cada una. 
� Entender la necesidad de la existencia de las hormonas para regular y coordinar las funciones de relación de las 

plantas. 
� Valorar la importancia de la regulación hormonal, imprescindible para la supervivencia y el correcto 

funcionamiento de las plantas. 
� Llegar a la conclusión de que las plantas son sensibles a los estímulos, al igual que los animales. 
� Valorar con sus pros y sus contras la utilización de las hormonas en la agricultura. 
� Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la especie y las dos grandes modalidades 

existentes. 
� Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos tipos de reproducción. 
� Valorar la importancia de las células meristemáticas en el proceso de la reproducción asexual. 
� Comprender la alternancia de generaciones en las plantas y su evolución. 
� Saber cómo se produce la fecundación, tanto en gimnospermas como en angiospermas. 
� Comprender la formación de la semilla en los vegetales superiores. 
� Valorar el desarrollo de las plantas y concluir que en estas no termina cuando han alcanzado la madurez sexual. 

 
BLOQUE 6:EL REINO ANIMALES 

� Comprender el mecanismo básico de la nutrición animal. 
� Conocer y determinar el hecho de que la nutrición animal depende de las plantas. 
� Establecer las diferencias evolutivas relacionadas con el proceso de la nutrición. 
� Entender la necesidad de la digestión en todos los animales. 
� Conocer y diferenciar los aparatos digestivos de algunos grupos de animales. 
� Valorar la importancia de la función respiratoria en los animales, llegando a comprender el mecanismo del 

intercambio de gases. 
� Conocer las diferentes clases de órganos implicados en la respiración, según los distintos medios en los que se 

lleve a cabo. 
� Comprender la importancia de la función de transporte en los animales como el sistema que «agita» el medio 

interno en el que están inmersas todas las células del organismo. 
� Conocer los diferentes sistemas de transporte y cómo van evolucionando a medida que los animales adoptan 

formas más complejas y sus necesidades metabólicas son, por tanto, mayores. 
� Valorar la excreción como un mecanismo que sirve para corregir cuantitativamente las variaciones del medio 

interno y, de esta manera, mantenerlo constante. 
� Comprender que la excreción consiste en la expulsión de sustancias nitrogenadas tóxicas para el organismo y 

relacionarla con los diferentes medios externos de los animales, concluyendo que, según el hábitat de estos, la 
excreción se realizará de distintas maneras. 

� Entender que todas las reacciones que tienen lugar en el interior de los animales son reacciones químicas, por ser 
todas las sustancias que las componen elementos de esta naturaleza. 

� Llegar a establecer la necesidad de un sistema nervioso, además del sistema hormonal y reconocer la íntima 
relación existente entre ambos sistemas. 

� Comprender cómo se realiza la transmisión del impulso nervioso. 
� Establecer la existencia de receptores externos e internos para que los centros nerviosos puedan «conocer» las 

variaciones del medio. 
� Comprender que las «respuestas» a estas variaciones requieren órganos efectores que realicen las acciones 

indicadas. 
� Valorar que para «conocer» y «responder» es necesario un sistema que module las conexiones. 
� Reconocer la importancia de las vías de comunicación para el correcto funcionamiento del sistema. 
� Comprender que a medida que aumenta la complejidad del animal son necesarios moduladores más efectivos. 
� Conocer las diferentes hormonas animales y su función. 
� Establecer el enlace entre el sistema nervioso y el sistema hormonal a través del eje hipotálamo-hipófisis. 
� Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la especie. 
� Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos tipos de reproducción. 
� Valorar la importancia fundamental de la meiosis y cómo se forman los gametos por procesos meióticos. 
� Comprender el proceso de la fecundación y cómo se realiza según el medio en el que viven los animales. 
� Comprender el desarrollo embrionario de los animales y que el embrión formado tras él, es el resultado de los 

procesos de crecimiento y diferenciación. 
� Valorar que el desarrollo de los animales no termina hasta el momento en que alcanzan la madurez sexual. 
� Comprender cómo se realiza la obtención de células madre humanas mediante diversos procedimientos. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 

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

2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo científico (concreción 
del problema, formulación de hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de resultados) a 
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procesos como la cristalización, la formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etcétera. 
3. 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. 

4. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de formación, explicando los procesos 
de formación de las rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias. Señalar sus afloramientos, sus utilidades y su 
importancia económica. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad del proceso de 
enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la evaluación será formativa, es 
decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 

Se valoraran los siguientes aspectos: 
- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en común. 
- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 
- Asistencia a clase. 
- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 
- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 
- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 
- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y procedimientos que se 
imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan poca o ninguna relación con los tratados 
anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso académico suspendan alguna evaluación trimestral 
realizarán exámenes de recuperación de dichas evaluaciones, en las fechas señaladas por cada profesor con sus respectivos 
grupos. Previamente deberá haber constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los 
trabajos y ejercicios que se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado la 
materia. 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin de recuperar la 
materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas extraordinarias de 
recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del curso la calificación final del alumno. 
Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se han ido realizando 
a lo largo del curso, con una serie de preguntas referidas a los contenidos mínimos de todas las evaluaciones (examen global 
de toda la materia) y encaminada  a conocer si el alumno alcanza los objetivos del curso señalados en la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de biología y geología de 1º de bachillerato será 
imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Una o dos por trimestre, así como una final. Se descontarán 

puntos por las faltas de ortografía. 
E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 90% de la nota final. 
2º - Las actividades, los trabajos de clase y laboratorio, y la actitud tendrán una valoración del 10% de la nota final. 
Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al menos un cuatro, se 
procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en el apartado 2. 


