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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DEPARTAMENTO Biología y Geología 

PROFESOR Silvia Pérez Gorrín 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 horas 

TUTORÍAS DE APOYO 1 hora. 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
Presentación: 

El objeto de esta asignatura es que el alumnado comprenda el significado atribuido al concepto 

célula, su estructura y funcionamiento, su complejidad, así como la importancia de entenderlo para 

comprender a los seres vivos pluricelulares. 

Se pretende que el alumno adquiera una visión del componente molecular de los organismos, el 

conocimiento, que no memorización, de la estructura y función de las biomoléculas y la necesidad de 

su estructuración en las células; que adquiera conocimientos básicos de reproducción y genética, de 

la transmisión de caracteres hereditarios, de fisiología celular, conceptos básicos de Inmunología  con 

los que entender y discutir temas de actualidad y de gran impacto social como las enfermedades 

inmunitarias (Sida, Ébola, Encefalopatía espongiforme, etc.).  

Objetivos: 

 Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos 

para, con ello, resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 

los conocimientos biológicos relevantes. 

 Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica y los 

procedimientos propios de la Biología para realizar pequeñas investigaciones y, en general, 

explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 

 Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones valorando la necesidad de trabajar 

para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 

 Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, 

mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN 

  

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre)  

Criterios a evaluar: C1, C2 y C3  
C1:Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los 

constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así como los monómeros que conforman 

las macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, 

para así reconocer la unidad de composición de la materia viva. 

 

Contenidos: 

1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos. 

3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas. 

4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus 

funciones biológicas. 



 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 6 

 

Estándares:1, 2, 3, 4, 5, 12. 

Competencias:CL, CMCT 

 

C2:Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio relacionadas con la 

organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares,  

identificar los orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y 

meiótica argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición de los 

tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como 

una unidad estructural, funcional y genéticas de los seres vivos. 

Contenidos: 

1. Diseño y realización de experiencias de laboratorio relacionadas con la observación directa de 

células, procesos celulares y de muestras histológicas animales y vegetales, e indirectas a través 

de medios visuales y tecnológicos. 

2. Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3. Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo con sus 

funciones. 

4. Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las semejanzas y 

diferencias entre ambos procesos. 

5. Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular. 

6. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su estructura y 

función. 

Estándares:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Competencias:CMCT, CD, AA, SIEE 

 

C3:Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las 

características que definen los grandes grupos taxonómicos identificando ejemplares de cada uno 

mediante la observación y el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo 

con los parámetros que la definen y describir y situar los principales biomas del planeta, explicando 

la influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para 

así deducir la importancia de las condiciones ambientales en la distribución de ecosistemas y 

especies. 

Contenidos: 

1. Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómicos de los seres 

vivos. Descripción de sus características. 

2. Uso de claves para la identificación de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

3. Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen. Resolución de 

problemas sencillos de cálculo de índices de diversidad. 

4. Localización de los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  

5. Estudio de la relación entre la distribución de las especies y las variables geográficas y climáticas. 

6. Interpretación de mapas biogeográficos y de vegetación. 

Estándares: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Competencias:CMCT, CD, CSC 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero-marzo) Criterios a evaluar: C4, C5 y C6. 
C4: Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos con la biodiversidad 

en la península ibérica y los archipiélagos, identificando los principales endemismos, investigar 

acerca de las causas de la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para evitar 

la alteración de los ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la 

biodiversidad como fuente de recursos y como patrimonio que se debe proteger. 

Contenidos: 

1. Diseño y realización de investigaciones sobre ecosistemas cercanos y valoración de su 

biodiversidad. 

2. Análisis de la relación entre biodiversidad y evolución. Mecanismos de la evolución. 

3. Descripción de los factores que producen la especiación. Ejemplos en los ecosistemas de la 
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península ibérica. 

4. Reconocimiento de la importancia de las islas Canarias como laboratorios de biodiversidad. 

Identificación de los principales endemismos canarios y de los mecanismos de la colonización en 

el archipiélago. 

5. Análisis de la importancia de la biodiversidad, de las causas de su pérdida y propuestas de 

acciones para evitarla. 

Estándares:29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

Competencias:CMCT, CD, SIEE, CEC 

 

C5: Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales, relacionar 

sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar investigaciones 

experimentales con el fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su 

funcionamiento y supervivencia como especie. 

Contenidos: 

1. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación sobre 

su importancia biológica. 

2. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circulación de la 

savia, intercambio de gases, excreción y secreción, y relación con la anatomía y la fisiología 

de la planta. 

3. Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Aplicación de las 

hormonas vegetales en la agricultura. 

4. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos 

de reproducción asexual y sexual. 

5. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de 

los procesos implicados. 

6. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios. 

7. Diseño y realización de experimentos sobre fisiología vegetal. 

Estándares:47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 

Competencias:CL, CMCT, AA 

 

C6:Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y 

vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y diseñar y 

realizar investigaciones experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el 

funcionamiento del animal como resultado de la integración de sus aparatos y sistemas. 

Contenidos: 

1. Caracterización de la nutrición heterótrofa. 

2. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de 

nutrientes, digestión, intercambio de gases, transporte y excreción. 

3. Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino. 

4. Distinción entre los tipos de reproducción en animales. Descripción de la gametogénesis. 

Comparación de los ciclos biológicos. Diferenciación de las fases del desarrollo embrionario. 

5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los diferentes medios 

aéreos, acuáticos y terrestres. 

6. Diseño y realización en grupo de experiencias prácticas de fisiología animal. 

Estándares: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 

Competencias: CL, CMCT, AA 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-junio) Criterios a evaluar: C7, C8 y C9. 

C7:Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo sus 

aportaciones y limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías en la 

investigación geológica y establecer la estructura actual de la Tierra y los procesos que en 

ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos geoquímicos y geodinámicos con la 
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finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica de placas y reconocer la 

importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la deriva continental de Wegener. 

Contenidos: 

1. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos de estudio de la 

Tierra y reconocimiento de los avances tecnológicos en la investigación de nuestro 

planeta. 

2. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre que muestren las 

variaciones composicionales y mecánicas, discontinuidades sísmicas y zonas de 

transición. 

3. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociados en sus 

bordes. 

4. Recopilación y exposición de los aspectos fundamentales de la deriva continental y la 

Tectónica de placas. 

Estándares: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. 

Competencias:CL, CMCT, AA 

 

C8:Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deformaciones, 

analizando los riesgos derivados de los procesos internos,así como ordenar y clasificar los 

distintos tipos de rocas atendiendo a su proceso de formación, su composición y textura, 

reconociendo las aplicaciones de interés social o industrial de determinados minerales y 

rocas. 

Contenidos: 

1. Uso de claves para la identificación de los minerales y las rocas más comunes. 

2. Descripción de los procesos magmáticos intrusivos y efusivos. 

3. Interpretación del magnetismo en la Tectónica de placas. 

4. Relación entre los procesos, productos y formas del vulcanismo canario con los tipos de 

actividad eruptiva en el archipiélago. Valoración del riesgo volcánico. 

5. Identificación e interpretación de los procesos sedimentarios. 

6. Identificación e interpretación de los conceptos de facie. 

7. Determinación de los factores fisicoquímicos que condicionan los tipos de 

metamorfismo. 

8. Estudio de los procesos metamórficos en los diferentes contextos tectónicos. 

9. Análisis de los tipos de deformación en las rocas. 

10. Estudio del riesgo sísmico derivado de los procesos internos y su prevención. 

Estándares: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. 

Competencias: CL, CMCT, CSC 

 

C9:Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a partir de la 

utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando criterios cronológicos para 

la datación relativa de las formaciones, así como describir los procesos de fosilización 

catalogando los principales fósiles guía con la finalidad de reconstruir la historia de la Tierra. 

Contenidos: 

1. Aplicación de los principios y procedimientos de la Estratigrafía. 

2. Interpretación y realización de cortes geológicos y perfiles topográficos aplicando los 

principios de superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación. 

3. Identificación de las grandes divisiones del tiempo geológico y ubicación de los 

principales acontecimientos: orogenias y extinciones masivas. 

Estándares:132, 133, 134. 

Competencias: CMCT, CD 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- Observación directa/ Trabajo diario en clase. 
 

Servirá para evaluar el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase, su participación y realización 

de las tareas. 

 

2.- Producciones de los alumnos. Trabajos/Informes. 

 

El alumnado realizará una serie de trabajos e informes que se evaluarán teniendo en cuenta: orden, 

limpieza, correcta escritura y correcta exposición oral cuando corresponda. Los trabajos e informes 

deberán ceñirse a la estructura facilitada por el profesorado: 

Trabajos: portada, introducción, distribución de tareas, desarrollo y su relación con Canarias, tiempo 

empleado por componente y bibliografía. 

Informes: Título, descripción de la actividad, desarrollo de la misma, conclusiones. 

3.- Pruebas escritas u orales. 

Serán exámenes escritos, orales, cuestionarios, en los que se demandará información del conocimiento 

adquirido a través de cuestiones breves, situaciones problemáticas, inciertas, pequeñas redacciones, test, 

dibujos mudos, elección de contestaciones (verdadero-falso), ordenación de ideas o conceptos, etc. 

 

Se realizarán al menos dos en cada evaluación. En cada prueba se informará a los alumnos/as de la 

valoración de cada pregunta. 

 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, 

en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y 

orientación que consideren pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, 

favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se 

establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier 

momento del curso y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el 

proceso educativo. 

Aquellos alumnos que lo necesiten, deberán realizar actividades de refuerzo que serán diseñadas por el 

profesor que le imparte clase. Se articulará un plan que permita superar al alumnado los criterios de 

evaluación no alcanzados hasta ese momento del curso. Dicho plan contará con la supervisión del 

profesor, aunque la evaluación será continua, formativa y diferenciada, tal como marca la legislación 

vigente. El plan de recuperación deberá incluir, por parte del alumno, los siguientes aspectos: 

 Hará o rectificará los trabajos y las actividades que no haya hecho en su momento, o haya 

realizado de modo insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

 Tras la finalización de la primera y segunda evaluación, se fijará una fecha para la realización 

de una prueba de recuperación en la que se incluirá los criterios de evaluación no superados. 

 Tras la finalización de la tercera evaluación, se efectuará una prueba final de recuperación 

(repesca), donde tendrán la oportunidad de superar los criterios no alcanzados. 

Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria de junio, será convocado a la extraordinaria de 

julio, donde deberá sacar en el examen un mínimo de un 5 para aprobar la materia. 
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                                               MATERIALES 

1. Libro de texto: Biología y Geología 1. Editorial Santillana. 

2. Información complementaria sobre los contenidos. 

3. Información clasificada por bloques de ejercicios. 

4. Gráficos, esquemas, dibujos, proyección de audiovisuales. 

5. Planteamiento de debates sobre temas de actualidad, fomentando una reflexión crítica del 

alumno para la buena comprensión del conocimiento científico en permanente construcción. 

6. Ordenador con cañón. 

7. Cuaderno de trabajo. 

Artículos de actualidad de prensa escrita y/o digital con información relacionada con los 

contenidos abarcados 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
  

Las tutorías básicas y de apoyo de la materia se desarrollarán en las aulas Medusa del centro: 

 

Equipamiento 
En la medida de lo posible se procurará utilizar aquellas aulas Medusa que permitan que cada estudiante 

pueda usar un ordenador. El alumnado accederá: 

– Al escritorio del sistema operativo con el perfil de usuario genérico (u_38002806). 

– A la plataforma CAMPUS con su propia identidad. 

– Para conectarse a Internet, utilizará la opción privada o segura del navegador.  

– No personalizará el escritorio y guardará sus documentos en CAMPUS o en servicios en la 

nube. 

 

Consejos prácticos 
Procure no agotar los plazos de entrega de tareas y actividades. Recuerde que puede utilizar las tutorías 

de apoyo y las herramientas de comunicación de la plataforma para ponerse en contacto con el profesor 

y solicitar su ayuda. Si observa que el funcionamiento de la plataforma CAMPUS no es el adecuado, 

comuníqueselo al profesor por correo electrónico 
 

 

 

 
 

 

 

       


