
 IES NUEVE VALLES       BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
PUENTE SAN MIGUEL (CANTABRIA)             1º ESO 

        CURSO 2018/2019 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 

Contenidos 
 

Unidades implicadas 

Unidad 1: La Tierra en el Universo 

Unidad 2: El planeta agua 

Unidad 3: La atmósfera, un océano de aire 

Unidad 4: La Geosfera y sus minerales 

Unidad 5: Las rocas, diversidad y usos 

Unidad 6: La Tierra, planeta habitado 

Unidad 7: La diversidad de los seres vivos 

Unidad 8: Animales vertebrados 

Unidad 9: Animales invertebrados 

Unidad 10: El mundo de las plantas 

Unidad 11: ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 

Unidad 12: Las aguas cambian el relieve 

Unidad 13: El hielo, el viento y el mar 

Unidad 14: Volcanes y terremotos 

 
La distribución de contenidos la estableceremos en la presente programación por trimestres, 
quedando de la siguiente manera: 

 1ª Trimestre: Unidades 1, 4 ,5 y 14. 

 2ª Trimestre: Unidades  11,12, 13, 2 y 3. 

 3ª Trimestre: Unidades  6,7, 8, 9 y10. 
El orden de impartición de las unidades se ha fijado en coordinación con el departamento de geografía 
e historia. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En este apartado nos referimos a los criterios de calificación de las evaluaciones de carácter 
cuantitativo que se celebran al final de cada trimestre (diciembre, marzo, junio). 
 
La calificación final de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
A. PRUEBAS ESCRITAS. Supondrá el 70% de la calificación, y se obtendrá mediante la media de 
todas las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación, siendo necesario obtener al menos 
un 3 para poder hacer esta media. 
 

B. PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES DE DESDOBLE. -  Supondrá el 10% de la 
calificación, y se obtendrá con la media de todas las notas correspondientes a este apartado.  
 

C.  CUADERNO: supondrá el 10% de la calificación, y se obtendrá con la media de todas las notas 
correspondientes a este apartado.  
 

D. DISPOSICIÓN ANTE LA ASIGNATURA, TAREAS Y ACTITUD EN CLASE, RESPETO: Supondrá 
un 10% de la calificación; se obtendrá con la media de todas las observaciones correspondientes a 
este apartado del cuaderno del profesor.  

 



E.   De forma extraordinaria, se podrá subir hasta un punto más en la calificación final a aquéllos 
alumnos que realicen actividades concretas propuestas por el profesor. 
 

La calificación final ordinaria de la asignatura se realizará mediante la media de las tres 
evaluaciones cuantitativas, siendo necesario obtener al menos un 4 para hacer la media.  

 

RECUPERACIÓN 
 

A.- Recuperación de las evaluaciones  
Aquellos alumnos que no alcancen la nota final de cinco en la evaluación, podrán recuperar mediante 
la realización de las actividades propuestas por el profesor, que pueden consistir en: 
 

 Una prueba escrita, que se realizará inmediatamente después de la evaluación, para superar 
los contenidos no adquiridos. 

 Completar, corregir o reelaborar el cuaderno de clase y de prácticas. 
 Cambio significativo de la actitud del alumno en el caso de que este aspecto hubiera 

condicionado su calificación. 

Además de lo comentado, anteriormente, se tendrá también en cuenta los siguientes aspectos 
relacionados con el proceso de aprendizaje-evaluación del alumnado: 

 

 No se considerará aprobada la evaluación si, en alguno de los apartados, la calificación es 
menor de 3 sobre 10, debiendo desaparecer antes el motivo que causó tal deficiencia. 

 Las faltas de ortografía reiteradas, pueden suponer pérdida de nota en la siguiente relación: 

1. por cada 10 acentos, una pérdida de 0,2 puntos de la nota. 

2. por cada fallo ortográfico de relevancia, una pérdida de 0,1 puntos, hasta un máximo de 
0,5 puntos, siempre en exámenes. 

 

 Se tendrá en cuenta la presentación y limpieza en las actividades y trabajos. 

 Se puntuará negativamente, la copia de actividades o trabajos de otros compañeros. 

 

Recordar que la evaluación es individualizada para cada alumno/a. 
 
En cada evaluación, se valorará aparte la participación en las diferentes preguntas planteadas desde 
el blog del Departamento de Biología y Geología. 
 
La respuesta correcta a una pregunta del blog se valorará con 0,1 punto extra.  
La suma máxima de puntos por la participación en las preguntas del blog no podrá superar 1 punto. 
 

B.- Prueba extraordinaria 
Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar 
mediante la superación de una prueba extraordinaria, que se realizará en junio en las fechas que fije 
Jefatura de Estudios.  
 
La prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito sobre los contenidos desarrollados durante 
el curso, y  versará sobre las evaluaciones no superadas. Este examen se valorará de 0 a 10. 
 
La calificación final extraordinaria será el resultado global de: 

 Prueba escrita: 90% de la calificación final. 

 Valoración de la evolución de los alumnos durante las evaluaciones ordinarias: 10% de la 
calificación final. 
 

La calificación final de la prueba extraordinaria será el resultado de la media aritmética de la nota 
obtenida en la parte evaluada con las notas de las evaluaciones aprobadas durante el curso. La parte 
evaluada en la prueba extraordinaria no se podrá obtener más de un 5. 


