ASIGNATURA: BIOLOGÍA‐GEOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Primer trimestre

CURSO: 1º BACHILLERATO

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir a que el alumnado
adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir
una cultura científica, así como identificarse como agentes activos y
reconocer que de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo
de su entorno y que tendrán consecuencias positivas y/o negativas.
Profundiza en los conocimientos adquiridos en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos,
así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua
actividad.
CONTENIDOS
Tema 1: La naturaleza básica de la vida.
Tema 2: Organización celular de los seres vivos.
Tema 3: La reproducción sexual en animales y plantas.

Segundo trimestre

Tema 4: La biodiversidad.
Tema 5: La clasificación de los seres vivos.

Tercer trimestre
Equipo docente

Instrumentos de
evaluación

Tema 6: Geología
Concepción Jiménez Arcos
‐ Valoración del trabajo diario:Cuaderno del alumno/a. Su existencia
con las actividades diarias y anotaciones, es requisito imprescindible
para aprobar.Resolución de ejercicios en clase.Resolución de tareas
y ejercicios en casa.Trabajos en grupos.Informes de prácticas de
laboratorio.
‐ Al menos dos pruebas escritas en cada evaluación,
aproximadamente al término de cada bloque cuando sea posible.
‐ Asistencia.
*Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y piensan
acerca de los temas a tratar.
*Programar un conjunto diversificado de actividades y trabajar con
información diversa.
*Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo intelectual
eficaz.
*Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de
los contenidos trabajados.

Metodología

*Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
*Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en
equipo.
*Centrada en la actividad y participación del alumnado.
*Hacer referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
*Las tecnologías de la información y de la comunicación serán usadas
habitualmente.
*Fomento de las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
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Contacto

