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HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato 

 
La presente información está basada en la programación 

del curso que sigue la legislación en vigor: 

 Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 52/2015, que establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

CONTENIDOS 

 Bloque 1. Origen y estructura de la Tierra. 

 Bloque 2. Geodinámica interna. La tectónica de 
placas. 

 Bloque 3. Geodinámica externa e historia de la 
Tierra. 

 Bloque 4. Unidad y diversidad de la vida. 

 Bloque 5. La biología de las plantas. 

 Bloque 6. La biología de los animales. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

 La naturaleza básica de la vida  

 La organización celular de los seres vivos  

 La organización pluricelular de los seres vivos  

 La biodiversidad: origen y conservación  

 La clasificación de los seres vivos  

 La nutrición en las plantas  

 Relación y reproducción en las plantas  
2ª Evaluación 

 La nutrición en animales I: respiración y la 
digestión  

 La nutrición en animales II: circulación y 
excreción  

 La relación en animales.  

 La reproducción en los animales.  

 Historia de la vida y de la Tierra.  
3ª Evaluación 

 Estructura interna y composición de la Tierra. 

 Tectónica de placas. 

 Magmatismo y tectónica de placas  

 Manifestaciones de la dinámica litosférica  

 Los procesos externos y las rocas que originan. ( 

 Cómo funciona la Tierra.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se evaluarán los siguientes elementos: 

1. Pruebas escritas presenciales y/o realizadas en el aula 
virtual. Estas pruebas podrán consistir en cuestiones 

teóricas, resolución de cuestiones prácticas, cuestiones 

relativas a las actividades realizadas en el laboratorio (si 

fuera posible alguna práctica), procedimientos propios de la 

materia y/o comentarios de texto.Con respecto a estas 

pruebas se considerarán los siguientes puntos: 

a. Se harán como mínimo dos pruebas por 
evaluación, según la duración del trimestre y el 

número de horas semanales de la materia. 

b. La primera prueba, a mediados del trimestre, será 

liberatoria; es decir, si dicha prueba se supera con un 5 

o más, los alumnos sólo se examinarán de los 

contenidos siguientes en la segunda prueba. 

c. Si la primera prueba se suspende con un 4 o más, 

podrá hacer media con la segunda prueba. Por tanto, 

será liberatoria en cuanto a contenidos, pero la media 

con la segunda prueba deberá ser igual o superior a 5. 

d. Por el contrario,si la primera prueba se suspende 

con menos de 4, la segunda prueba incluirá los 

contenidos de todo el trimestre. 

e. Adicionalmente, si el profesor así lo considerara, 

podrán realizarse minipruebas o test adicionales, cada 

uno de los cuales puntuará un 5% de la calificación 

final. 

En cada prueba se descontará 0,25 puntos por cada falta 

ortográfica y 0,5 puntos por la ausencia reiterada de tildes 

en el mismo. Se podrá descontar un máximo de 2,5 puntos. 

Cuando el profesor detecte que un alumno está copiando 

durante la realización de un examen, la nota que dicho 

alumno obtendrá en el examen será de un 0.  

2. Trabajo diario y actividades. Además de las actividades 

que hayan de realizarse en el cuaderno, el profesor podrá 

asignar tareas en las plataformas digitales (Aula Virtual, G-

suite…). Estas actividades podrán ser realizadas tanto en el 

aula como en casa. En cualquiera de los casos, serán 

corregidas posteriormente en común. Se tendrá en cuenta 

el orden y la limpieza en la presentación. 

3. Observación directa en clase. El docente valorará la 

participación activa (preguntas significativas, 

contestaciones a preguntas de forma lógica y reflexiva, 

actividades interactivas y en la pizarra digital) y el grado de 

atención e interés que prestan a los temas tratados en el 

aula. 

En su mayoría, estos instrumentos serán calificados a través 

de rúbricas, en las que se podrán valorar los siguientes 

ítems: estructuras, redacción, extensión, calidad de los 

contenidos, presentación y cumplimiento de plazos de 
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entrega. Mediante este procedimiento, el alumno obtendrá 

la nota correspondiente a la evaluación. 

 

 1º BCHTO 

Pruebas orales, escritas y/o virtuales 80% 

Trabajo diario y actividades 20% 

 

Es fundamental aclarar desde el principio que el sistema de 
evaluación continua NO significa, como muchos alumnos 
creen, que aprobando la tercera evaluación, se aprueba 
todo el curso. Dicho sistema hace referencia a que se 

realizará un seguimiento continuo del alumno a lo largo de 

todo el curso. 

Los alumnos que falten a las clases, de manera justificada o 

no, durante más de un 30% de la evaluación realizarán un 

examen global que supondrá el 100% de la nota de la 

evaluación. 

Cuando un alumno abandone la materia se le aplicarán las 

medidas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno 

del centro. 

 

Criterios de redondeo: 
El aprobado de la materia es el 5. 

Cuando la nota sea superior a 5, por encima de 0.5 se 

redondeará a la unidad inmediatamente superior y por 

debajo a la unidad inmediatamente inferior. 

Por debajo de 5 se redondeará a la unidad inmediatamente 

inferior. 

 

Modificación de los criterios de calificación en caso de 
cambio de escenario: 
En el caso de pasar al escenario II, los criterios de 

calificación no sufrirían modificaciones: 

En el caso de pasar al escenario III, los criterios de 

calificación quedarían de la siguiente manera: 

 

 1º BCHTO 

Pruebas virtuales 50% 

Trabajos y actividades en aula virtual 50% 

 

Mecanismos de recuperación 

Recuperación de las evaluaciones a lo largo del curso 

Para aquellos alumnos que suspendan la primera o 
segunda evaluación, se realizará una prueba de 

recuperación al comienzo de la evaluación siguiente; en el 

caso de la última evaluación, esta prueba se corresponderá 

con la recuperación ordinaria. Dicha prueba comprenderá 

un examen escrito que recoja los contenidos de la 

evaluación pendiente. Será necesario obtener un 5 en la 

prueba de recuperación para considerar que la evaluación 

queda recuperada. La prueba de recuperación, superada, 

hará media con la calificación del trabajo y actividades, 

conforme a lo indicado con anterioridad 

Recuperación ordinaria 

Para la evaluación final del curso, que contempla la 

calificación de las 3 evaluaciones: 

 Siempre que el alumno cuente con una única 
evaluación no superada, y en el caso de que la 

calificación de la misma sea de 4 o más, la 

calificación final del curso podrá hacerse 

realizando la media con las aprobadas. 

 En el caso de que el alumno cuente con una única 
evaluación no superada cuente con una 

calificación de menos de 4, la recuperación 

ordinaria comprenderá un examen escrito de 

únicamente dicha evaluación. 

 En el caso de que el alumno tenga dos o tres 
evaluaciones suspensas, se realizará una prueba 

final en junio que contempla todos los contenidos 

del curso. 

Se considerará que la materia está superada cuando la 

calificación obtenida en la prueba de recuperación sea de 5 
o más, o bien la media de las tres evaluaciones sea de 5 o 

más en el caso de tener una única evaluación no superada 

con un 4 o más. 

Recuperación extraordinaria 

Los alumnos que no superen la materia en junio, se 

presentarán a otra prueba oficial extraordinaria que 

abarcará la totalidad de contenidos evaluados y serán 

elaborados de forma común por el departamento.  

Tras el final de la evaluación ordinaria, se planificarán 

actividades de repaso para reforzar los contenidos y 

estándares de los alumnos que no han superado la materia. 

Los alumnos superarán la materia cuando obtengan al 
menos un 5 en esta prueba extraordinaria. 
Dicha prueba podrá constar de preguntas de definir, 

relacionar, explicar brevemente, diferenciar, indicar, citar, 

preguntas tipo test... y versarán sobre los contenidos que 

hayan sido impartidos durante todo el año escolar.  

Recuperación de Biología y Geología pendiente de 1º de 
Bachillerato 

Los alumnos que tengan pendiente esta materia tendrán 

dos pruebas escritas que se celebrarán en los meses de 

febrero y abril respectivamente. Cada examen comprende 

la mitad de la materia y consta de preguntas de mediana 

extensión sobre los contenidos impartidos durante todo el 

curso. 

En el caso de que en el primer examen la nota sea inferior 
a 4, deberá recuperarla en abril junto a la segunda parte. 

En el supuesto de que en la calificación final en abril no 
alcanzara el 5, deberá presentarse a una prueba 
extraordinaria al final de curso. 

 

 
Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 

 


