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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

3. Criteris d’avaluació. 
Los criterios de evaluación que se priorizarán en esta tercera evaluación serán los siguientes detallados 
por curso y asignatura: 
 
1º ESO: ÁMBITO CIENTÍFICO 
 

1. Diferenciar la matèria viva de la matèria inerta i debatre els principis de la teoria celꞏlular per a evidenciar la unitat estructural, 
funcional i genètica dels éssers vius. 

2. Comparar els diferents tipus d’organització celꞏlular, relacionant-los amb les formes de nutrició existents en els éssers vius.

3. Comparar les característiques morfològiques i funcionals dels grans grups taxonòmics d'éssers vius, reconeixent-les com a criteris de 
classificació, i identificar distints exemplars per mitjà d’observació directa o utilitzant instruments òptics com la lupa i el microscopi, i 
claus dicotòmiques senzilles. 

4. Relacionar la presència de determinades estructures d’exemplars d'éssers vius significatius d’ecosistemes pròxims, amb les seues 
adaptacions al medi, per a justificar la importància de la biodiversitat i la necessitat de la seua conservació. 

 
3º ESO:  BIOLOGÍA 
 
T.5. Coordinación de nuestro organismo 
          5.1. Reconocer los aparatos u órganos implicados en las funciones de relación y coordinación. 
          5.2. Describir los procesos implicados en el Sistema Neuroendocrino. 
          5.3. Relacionar cada glándula endocrina con las hormonas segregadas. 
          5.4. Describir las enfermedades más comunes del Sistema Neuroendocrino. 
T.6. La Reproducción 
          6.1. Identificar los diferentes órganos del aparato reproductor masculino y femenino. 
          6.2. Describir el ciclo menstrual y los procesos de fecundación, embarazo y parto. 
          6.3. Conocer los métodos anticonceptivos y técnicas de reproducción asistida. 
          6.4. Investigar sobre las causas, consecuencias y prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual. 
 
3º PMAR: ÁMBITO CIENTÍFICO 
 
T: Salud y enfermedad. 

‐ Conocer la definición de los términos según la OMS. 
‐ Diferenciar: endemia, epidemia, pandemia. 
‐ Describir los tipos de agentes infecciosos: virus, hongos, bacterias y protozoos. 
‐ Explicar y diferenciar vacunas, sueros y antibióticos. 

T: Regla de Tres y Porcentajes. 
‐ Conocer el procedimiento de aplicación a problemas. 
‐ Explicar los procesos de aumentos, disminuciones… mediante porcentajes. 
‐ Saber solucionar problemas de la vida cotidiana. 

T: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
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‐ Saber resolver ecuaciones y sistemas. 
‐ Saber solucionar problemas aplicando ecuaciones. 

 
4º ESO: CULTURA CIENTÍFICA 
 
T: Energía 

‐ Conocer  las principales fuentes de energía que el ser humano ha utilizado a  lo  largo de su 
historia. 

‐ Describir las posibilidades del H2 como fuente de energía del futuro. 
‐ Identificar el uso de combustibles fósiles como causa de problemas medioambientales. 

T: Materiales 
‐ Relacionar el progreso humano con el descubrimiento de ciertos materiales. 
‐ Conocer los principales materiales que se utilizan en la sociedad actual. 
‐ Tomar conciencia de las repercusiones medioambientales en la obtención y uso de los nuevos 

materiales como el grafeno. 
 

4º ESO: BIOLOGÍA 
 
Los criterios que se tendran en cuenta esta evaluación son: 
 
1. Consolidar  los contenidos  básicos de los temas tratados mediante un trabajo en el que se resuman 
los aspectos más importantes 
2. Conocer los principales conceptos de genética 
3. Saber realizar problemas de genetica de un solo caracter 
4. Realizar problemas sencillos con dos caracteres 
5. Conocer la transmision de la herencia ligada al sexo 
6. Saber la transmisión de los grupos sanguíneos 
7. Realizar problemas sencillos sobre la herencia ligada al sexo y los grupos sanguíneos 
 
 
 
 
1º BACH: BIOLOGÍA 
 
Los criterios que se tendran en cuenta esta evaluación son: 
 
1.Consolidar  los contenidos  básicos de los temas tratados mediante un trabajo en el que se resuman 
los aspectos más importantes 
2. Saber realizar esquemas y dibujos básicos de los contenidos tratados 
3. Realizar las actividades de cada tema mediante respuestas cortas 
4. Saber las principales partes del aparato respiratorio y su funcionamiento 
5. Conocer las partes más importantes del aparato digestivo y su funcionamiento 
6. Saber describir la circulación en los animales vertebrados 
7. Reconocer las partes principales del riñon 
8. Distinguir la anatomia básica del cerebro humano y de las neuronas 
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1º BACH: ANATOMÍA 
Los criterios que se tendran en cuenta esta evaluación son: 
 
1.Consolidar  los contenidos  básicos de los temas tratados mediante un trabajo en el que se resuman 
los aspectos más importantes 
2. Saber realizar esquemas y dibujos básicos de los contenidos tratados 
3. Realizar las actividades de cada tema mediante respuestas cortas 
4. Saber las principales partes del aparato digestivo y su funcionamiento 
5. Conocer las enfermedades más importantes que afectan al aparato digestivo 
6. Saber describir las vias metabólicas 
7. Reconocer los principales alimentos y nutrientes 
8. Conocer los hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud 
9. Saber los principales trastornos alimentarios 
10. Reconocer cuando una dieta es equilibrada 
 
2º BACH: BIOLOGÍA 
 
El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.  
 
    1. Clasificar los distintos tipos de microorganismos en función su organización celular y describir las 
características estructurales y funcionales de cada grupo.  
    2.  Identificar métodos  de  cultivo,  aislamiento,  esterilización  e  identificación  de microorganismos 
para la experimentación biológica. 
     3.  Analizar  la  importancia  de  los microorganismos  en  los  ciclos  biogeoquímicos  y  su  utilización 
biotecnológica en procesos industriales y de mejora del medioambiente. 
     4. Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan, 
argumentando la importancia del uso adecuado de medicamentos.     
    5. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología, la microbiología y la ingeniería genética en industrias 
como la alimentaria y la farmacéutica, y en la mejora y conservación del medio ambiente. 
 
 
La Inmunología y sus aplicaciones. 
 
    1.  Reconocer  el  concepto  actual  de  inmunidad,  distinguiendo  entre  inmunidad  inespecífica  y 
específica.    
    2. Describir las barreras primarias y explicar el proceso de respuesta inmune inespecífica, analizando 
las características y mecanismos de acción de las células y moléculas implicadas. 
    3. Discriminar  entre  respuesta  inmune primaria  y  secundaria,  reconociendo  la  importancia de  la 
memoria inmunológica, distinguir las características y los mecanismos de acción de las distintas células 
y moléculas implicadas en la respuesta inmune humoral y celular, representando la estructura de los 
anticuerpos, clasificándolos y diferenciando los tipos de reacción antígeno‐anticuerpo. 
    4. Reconocer las características del VIH, su ciclo de desarrollo y vías de transmisión y de prevención 
del SIDA, considerando la dimensión social de esta enfermedad y la no discriminación por motivos de 
salud. 
    5.  Discriminar  los  mecanismos  de  acción  de  vacunas  y  sueros  para  potenciar  la  inmunidad, 
argumentando los avances de la inmunología e ingeniería genética en la mejora de la salud. 
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2º BACH: GEOLOGÍA 
 
Tiempo geológico y geologia histórica. 
 
     1. Argumentar la influencia de la datación absoluta y otros avances tecnológicos en la evolución del 
concepto de tiempo geológico y las ideas sobre la edad de la Tierra.  
     2. Interpretar cortes geológicos esquemáticos aplicando los principios fundamentales y los criterios 
cronológicos de datación relativa, actualismo, superposición de estratos y  fósiles guía, utilizando el 
vocabulario  técnico  adecuado,  y  reconocer  algunas  estructuras  sedimentarias  utilizadas  en  la  
reconstrucción paleoambiental.     
     3. Reconocer la existencia de cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra debidos a causas 
naturales y evaluar la influencia del impacto humano en el cambio climático actual. 
 
Recursos minerales, energéticos y aguas subterráneas. 
 
     1. Clasificar los recursos geológicos por su tasa de renovación y por su utilidad, diferenciando ambos 
criterios y justificar la necesidad de explotar de manera sostenible estos recursos para el desarrollo 
social y económico. 
    2. Describir las diferentes técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación sostenible 
de los yacimientos, estimando el  balance económico de explotaciones mineras. 
    3.  Argumentar  la  gestión  y  protección  ambiental  como  una  cuestión  inexcusable  para  cualquier 
explotación  de  los  recursos minerales  y  energéticos  y  describir medidas  de  prevención  de  riesgos 
inducidos y  reparación de los impactos tras la explotación.   
   4. Describir los tipos de acuíferos y analizar las relaciones entre la circulación de aguas subterráneas, 
la porosidad de las rocas y el relieve. 
   5. Justificar la tipificación del agua subterránea como recurso no renovable  e inferir los riesgos de su 
sobreexplotación. 
 
Geologia de España y de la Comuidad Valenciana  
 
   1.  Identificar  los  principales  dominios  geológicos  de  España:  Varisco,  orógenos  alpinos,  grandes 
cuencas e Islas Canarias, ubicando en ellos las estructuras geológicas de la Comunidad Valenciana. 
   2. Describir  los principales acontecimientos geológicos de la Península Ibérica y Baleares a lo largo 
de la historia geológica, relacionándolos con los desplazamientos de la subplaca ibérica en el marco de 
la teoría de tectónica de placas. 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 
 
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para establecer la calificación son: 
          1.‐ Realización de actividades escritas/dossiers sobre los contenidos teóricos. 



5 
 

          2.‐ Trabajos power‐point como presentación y síntesis de diversos temas y conceptos. 
          3.‐ Mapas conceptuales. 
          4.‐ Comentarios de textos científicos sobre los temas desarrollados. 
          5.‐ Recomendaciones de películas y vídeos explicativos con realización de cuestionarios. 
Para valorar estas capacidades y conocimientos se tendrá también en cuenta: 

‐ Los ejercicios semanales que el alumno ha realizado. 
‐ La calidad y cantidad de su trabajo escrito. 
‐ Interés del alumno sobre el tema, por sus preguntas, aclaraciones… 

Estos  instrumentos  de  evaluación  están  directamente  relacionados  con  los  criterios  que  se  han 
establecido en el apartado anterior. 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 
 
Los alumnos presentarán el trabajo, dossier, ejercicios… que el profesor correspondiente ha pedido a 
sus alumnos. 
En  algunos  cursos  además  del  trabajo  se  valorará  también  el/los  exámenes  de  la  materia 
correspondiente realizados con anterioridad al confinamiento. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

Los alumnos habrán de presentar el trabajo que en su día no realizaron y en caso de que se hubiese 
hecho y no alcanzase la suficiencia se volverá a realizar con las correcciones apuntadas por el profesor 
correspondiente. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 
 
Teniendo  en  cuenta  las  especiales  circunstancias  de  confinamiento  en  que  se  desarrolla  la  3ª 
evaluación,  el  departamento  ha  decidido  que  la  calificación  final  de  la  asignatura  se  obtendrá  del 
siguiente modo: 
          1ª Evaluación contará un 40 % 
          2ª Evaluación contará un 40 %. 
          3ª Evaluación contará un 20 % 
El 20 % de esta 3ª Evaluación siempre será para ayudar al alumno a mejorar su calificación, así como 
también podrá servir para recuperar contenidos no superados con anterioridad 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 
Se valorará el trabajo presentado siguiendo las indicaciones del profesor 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Se valorará el trabajo presentado siguiendo las indicaciones del profesor 


