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INTRODUCCIÓN 

 

 Componentes del Departamento de Biología y Geología: 

Blanca Fontana Elboj 

Eva Mª Atarés Mallada 

Leticia Millán Laplana 

Ana Camino Pérez 

Carmen Melendo Casbas 

 

 

 Asignaturas y grupos de Bachillerato impartidos por el Departamento, y 

profesorado responsable: 

 

BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

Biología y Geología 1 grupo Leticia Millán 

Cultura Científica 2 grupos Carmen Melendo 

Anatomía Aplicada 1 grupo Ana Camino 

2º BACHILLERATO 

Biología 1 grupo Leticia Millán 

Geología 1 grupo Blanca Fontana 

 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 

1º BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana 

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés 

Geología 1 grupo Blanca Fontana 

2º BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Biología (NS) 1 grupo Blanca Fontana 

Biología (NM) 1 grupo Eva Atarés 
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BACHILLERATO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1º BACHILLERATO (DISTANCIA) 

Biología y Geología 1 grupo Carmen Melendo 

Cultura Científica 1 grupo Carmen Melendo 

2º BACHILLERATO (DISTANCIA) 

Biología 1 grupo Carmen Melendo 

Geología 1 grupo Carmen Melendo 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 1 grupo Carmen Melendo 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º BACHILLERATO. 

 

Orientaciones generales1 

La asignatura se cursa a distancia y será el alumno quien organice su 

trabajo y marque el ritmo que desea  llevar. Pero será importante recordarle al 

mismo que no está solo/a, puede utilizar  el correo electrónico siempre que lo 

necesite  para consultar con el  profesor/a todas las dudas de aprendizaje que le 

surjan en la asimilación y desarrollo de las unidades, también puede ponerse en 

contacto con el profesor/a por teléfono, correo postal y sobre todo intentar asistir a 

las tutorías colectivas o aprovechar las tutorías individuales en las que de forma 

directa se resolverán todas las dudas. 

 

Todos los contenidos del curso se han diseñado para trabajar en el 

ordenador, de forma interactiva. No obstante, es posible  imprimir los contenidos 

de los ficheros pdf para poder estudiar sobre el papel. 

 

 

  

                                                           
1
 Este documento se puede consultar en la dirección: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/ 

 
 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/


 
 

6 
 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura 

aparecen en la orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Mediante la evaluación hemos de valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

 

1. Actividades obligatorias 

• La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias 

para poder presentarse a la prueba trimestral.  

• Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

20% de la nota final, si la nota es positiva; si es negativa, no tendrán 

ninguna influencia en la nota trimestral.  

 

2. Pruebas escritas 

• Una prueba por trimestre. Cada una corresponde a las unidades de 

contenidos de cada uno de los trimestres. 

 Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de las 

exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, redacción, 

limpieza y orden. 

 Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final. 

 Si no se ha presentado el alumno a las pruebas trimestrales, puede ir 

a la prueba final.  

 

• Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones suspensas, 

teniendo en cuenta que previamente se han enviado las actividades obligatorias 

correspondientes a todos los trimestres. 
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• Una prueba en septiembre. Abarcará la parte de la materia no superada 

durante el curso.  
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c) Criterios de calificación. 

 

La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la 

prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje (el 20 %), sobre la 

nota final de la asignatura. 
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d) Contenidos mínimos. 

 

Los contenidos mínimos programados para la asignatura de Biología y 

Geología son los que aparecen contemplados para la asignatura en la ORDEN 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

 

Dichos contenidos se distribuirán a lo largo del curso en seis unidades 

didácticas, la temporalización de los mismos se muestra a continuación: 

 

Primer trimestre-primer bloque temático: 

 Unidad 1 

 Unidad 2 

Segundo trimestre-segundo bloque temático: 

 Unidad 3 

Tercer trimestre-tercer bloque temático: 

 Unidad 4 

 Unidad 5 

 Unidad 6 
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14 
 

CULTURA CIENTÍFICA – 1º BACHILLERATO. 

 

Orientaciones generales2 

La asignatura se cursa a distancia y es el propio alumno el que organiza su 

trabajo y marca el ritmo. El profesor es el apoyo del alumno y puede acudir tanto a 

las Tutorías Colectivas como a las individuales, aunque no es obligatoria la 

asistencia y no serán tenidas en cuenta en la calificación de las evaluaciones. 

Las Tutorías individuales pueden llevarse a cabo presencialmente en el 

centro, telemáticamente o por teléfono. 

 

  

                                                           
2
 Este documento se puede consultar en la dirección: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/ 

 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura 

aparecen en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Mediante la evaluación hemos de valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

 

a) Actividades obligatorias 

Con el objetivo de que los instrumentos de evaluación no sean 

exclusivamente las pruebas de examen, se realizarán y enviarán con carácter 

obligatorio unas actividades antes de cada prueba escrita presencial. 

En la materia de Cultura Científica es un envío por trimestre, que es la síntesis de 

dos unidades didácticas, un total de ocho temas por envío.  

 

 El acto de no enviar las actividades obligatorias dentro del plazo establecido 

implica no poder realizar las pruebas escritas y, en consecuencia, supone 

perder el derecho a la evaluación. La realización de las actividades de 

envío son obligatorias para poder presentarse a la prueba trimestral; 

 las actividades obligatorias serán evaluadas cada trimestre y tendrán su 

porcentaje en la nota final, 20%  siempre que la nota sea positiva; en caso 

de ser ésta negativa, no tendrán ninguna influencia sobre la nota trimestral. 

 

 No confundir la tarea de cada tema con las actividades obligatorias, pues las 

tareas ni son obligatorias ni son actividades de envío 

 

b) Exámenes 

1. Una prueba presencial por trimestre.  En la que se podrán plantear cuestiones 

cortas, largas, test, definición de conceptos, identificación o representación de 
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dibujos esquemáticos, resolución de problemas sencillos, cuestiones sobre temas 

de actualidad, interpretación de gráficas, etc. 

Se tendrán en cuenta la rigurosidad de las exposiciones, el uso de vocabulario 

junto con la ortografía, redacción, limpieza y orden. 

 Si se suspende  se recuperará en la prueba final (no hay recuperación 

después de la evaluación)   

 Si no se han presentado a las pruebas trimestrales, pueden realizar un 

examen global en la prueba final. 

La nota que se alcanza con las actividades obligatorias son el 20% de la 

calificación de la evaluación trimestral, pero siempre y cuando haya sido superada 

la prueba escrita trimestral. 

 

2. Una prueba final que incluye el temario de las evaluaciones suspensas y/o de 

las evaluaciones no realizadas. Se mantiene y rige la norma de que para realizar 

dicha prueba hay que haber entregado, bajo plazo, las actividades obligatorias 

correspondientes a todos los trimestres y realizado los test de las unidades. 

 

3. Una prueba en septiembre. Abarcará los contenidos de la programación de la 

asignatura. Pueden presentarse las actividades el mismo día del examen.  Si se 

realiza la prueba presencial de examen  sin cumplir los requisitos de las 

actividades obligatorias, dicha prueba será considerada no valida.  
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c) Criterios de calificación. 

 

La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la 

prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje (el 20 %), sobre la 

nota final de la asignatura. 

 

 

 

  



 
 

18 
 

d) Contenidos mínimos. 

 

Los mínimos programados para la asignatura de Cultura Científica son las 

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5, que aparecen contemplados en la ORDEN ECD/494/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Las unidades en la plataforma y su temporalización son: 
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21 
 

La Unidad 5 de la plataforma “creación de nuevos materiales” y la unidad 4 

“gestión sostenible del planeta” no está actualmente incluida en los bloques de  

currículo de Bachillerato que son los siguientes: Procedimientos de trabajo. La 

Tierra y la vida. Tectónica de placas y evolución. Avances en Biomedicina. La 

revolución genética. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 
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BIOLOGÍA – 2º BACHILLERATO. 

 

Orientaciones generales3  

La asignatura se cursa a distancia y es el propio alumno el que organiza su 

trabajo y marca el ritmo. 

El profesor es el apoyo del alumno y puede acudir tanto a las Tutorias 

Colectivas como a las individuales, aunque no es obligatoria la asistencia y no 

serán tenidas en cuenta en la calificación de las evaluaciones. 

Las Tutorías individuales pueden llevarse a cabo presencialmente en el 

centro, telemáticamente o por teléfono. 

Para aquellos alumnos que deseen presentarse a las pruebas EvAU por la 

materia de Biología se recomienda consultar y ampliar contenidos con un libro de 

2º de Bachillerato de una editorial cualquiera. 

 

  

                                                           
3
 Este documento se puede consultar en la dirección: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/ 

 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/


 
 

23 
 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Mediante la evaluación hemos de valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso para ello se tendrá en cuenta: 

 

1. Actividades obligatorias 

 La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para 

poder presentarse a la prueba trimestral. 

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 10 %), si la nota es positiva; si es negativa, no 

tendrán ninguna influencia en la nota trimestral. 

 

2. Pruebas escritas 

 Una prueba por trimestre. Cada una corresponde a las dos unidades de 

contenidos de cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de las 

exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden. 

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final. 

o Si un alumno se ha presentado a las pruebas trimestrales puede ir a 

la prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación. 

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones suspensas, 

teniendo en cuenta que previamente se han enviado las actividades 

obligatorias correspondientes a todos los trimestres. 

 Una prueba en septiembre. Abarcará únicamente los contenidos no 

superados en la convocatoria ordinaria. También deben presentarse las 

actividades previamente, en el caso de que no se haya hecho 

anteriormente. 
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 La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes.  
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c) Criterios de calificación. 

 

La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la 

prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje (el 20 %), sobre la 

nota final de la asignatura. 
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d) Contenidos mínimos. 

 

Los contenidos son los que aparecen en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 

de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

La secuenciación es la siguiente: 
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GEOLOGÍA – 2º BACHILLERATO. 

 

Esta materia no está desarrollada en la plataforma, ya que es una materia 

que se implantó recientemente. En la plataforma únicamente están expuestos la 

secuenciación de contenidos y las actividades obligatorias de envío trimestrales. 

 

El libro de texto de referencia es el siguiente, y se utiliza en Educación a 

Distancia en toda la comunidad de Aragón: 

Geología 2º bachillerato. Editorial Edelvives. 2016. ISBN 9788414003633 
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación y los contenidos son los que vienen 

desarrollados en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 

el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Se realizará una prueba escrita por evaluación. Las pruebas de cada una 

de las tres evaluaciones incluirán, exclusivamente, la materia estudiada en los 

respectivos periodos de evaluación. Las pruebas serán liberatorias. 

La 3ª evaluación será además evaluación final, es decir se podrá recuperar 

aquellos contenidos no superados tanto de la 1ª como de la 2ª Evaluación. 

Para aprobar se necesita una nota mínima de 5, la calificación de las 

actividades obligatorias solamente se tendrá en cuenta si la calificación del 

examen es 5 o superior a 5. Podrá suponer hasta un 20% de la calificación final 

del trimestre. Tanto en la evaluación final de junio como de septiembre se deberán 

entregar estas actividades obligatorias si no se ha hecho anteriormente. 

 

Cada prueba podrá constar de: 

- Preguntas referentes a conceptos, definiciones y vocabulario científico. 

- Desarrollo de temas donde haya que establecer relaciones, análisis y síntesis de 

distintos aspectos de la asignatura. 

- Interpretación de dibujos / esquemas. 

 

En esta asignatura se valorará, además de los conocimientos, la capacidad 

de expresión del alumno, así como la organización y presentación de las pruebas 

de evaluación. 

El ejercicio de la convocatoria de Septiembre se hará sobre la totalidad de la 

materia, independientemente de las partes aprobadas a lo largo del curso. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá como promedio de las notas 

de las tres evaluaciones si las calificaciones de las mismas no son inferiores a 4. 



 
 

34 
 

 

Aquellos alumnos que deseen presentarse a las pruebas EvAU deben 

consultar la página WEB de Unizar:  

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau donde encontrarán 

lo relativo a todas las materias objeto de examen en las EvAU: contenidos, 

características de las pruebas, exámenes anteriores, información sobre las fechas 

de realización, etc. 

 

El examen constará de dos opciones de las que deberás escoger una 

completa, no pudiendo alternar preguntas de ambas opciones. 

Para más información sobre los bloques de contenido, porcentaje asignado al 

bloque y estándares de aprendizaje evaluables puedes consultar la siguiente 

página: 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/a

ccespau/progr/geolo.pdf 

 

 

 

 

  

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/accespau/progr/geolo.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/accespau/progr/geolo.pdf
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c) Criterios de calificación. 

 

La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la 

prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje (el 20 %), sobre la 

nota final de la asignatura. 
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d) Contenidos mínimos. 

 

La distribución de contenidos establecida es la siguiente: 
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE – 2º BACHILLERATO. 

 

Orientaciones generales4 

La asignatura se cursa a distancia  y es el propio alumno el que organiza su 

trabajo y marca el ritmo. 

El profesor es el apoyo del alumno y puede acudir tanto a las Tutorías 

Colectivas como a las individuales, aunque no es obligatoria la asistencia y no 

serán tenidas en cuenta en la calificación de las evaluaciones. 

Las Tutorías individuales pueden llevarse a cabo presencialmente en el 

centro, telemáticamente o por teléfono. 

 

  

                                                           
4
 Este documento se puede consultar en la dirección: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/ 

 

http://aula2.educa.aragon.es/moodle/
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son los que vienen desarrollados en la ORDEN 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

Mediante la evaluación hemos de valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso para ello se tendrá en cuenta: 

 

1. Actividades obligatorias 

 La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para 

poder presentarse a la prueba trimestral. 

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 10 %), si la nota es positiva; si es negativa, no 

tendrán ninguna influencia en la nota trimestral. 

 Podrás consultar las fechas de envío en el tablón de anuncios. 

2. Pruebas escritas 

 Una prueba por trimestre. Cada una corresponde a las dos unidades de 

contenidos de cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de las 

exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden. 

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final. 

o Si un alumno se ha presentado a las pruebas trimestrales puede ir a 

la prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación. 

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones suspensas, 

teniendo en cuenta que previamente se han enviado las actividades 

obligatorias correspondientes a todos los trimestres. 
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 Una prueba en septiembre. Abarcará toda la asignatura. También deben 

presentarse las actividades previamente. 

 

 La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada 

la prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje sobre la 

nota final de la asignatura. 
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c) Criterios de calificación. 

 

La realización de las actividades de envío y el test de cada unidad son 

imprescindibles para poder presentarse a los exámenes. Una vez superada la 

prueba presencial, las actividades representarán un porcentaje (el 20 %), sobre la 

nota final de la asignatura. 
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d) Contenidos mínimos. 

 

Los contenidos son los que vienen desarrollados en la ORDEN 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato 

y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
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