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CONTENIDOS

L a Biología y Geología son dos ciencias básicas con carácter experimental que
acercan a los alumnos al mundo que les rodea a través de los modelos y teorías que
actualmente prevalecen desde el método científico.

Los contenidos tratan en general del estudio del ser vivo y del planeta Tierra para
mostrar a los alumnos la relación entre los distintos niveles de organización de la
materia partiendo de su constitución más íntima y ampliando los elementos del
sistema hasta llegar a la organización más compleja. Con esto se pretende que los
alumnos adquieran una visión global sobre la estructura y el funcionamiento del ser
vivo y del planeta en el que vive. Estos contenidos se estructuran en los siguientes
bloques:

Bloque 1, Los seres vivos: composición y función.
Bloque 2, La organización celular.
Bloque 3, Histología.
Bloque 4, La biodiversidad.
Bloque 5, Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio.
Bloque 6, Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio.
Bloque 7, Estructura y composición de la Tierra.
Bloque 8, Los procesos geológicos y petrogenéticos.
Bloque 9, Historia de la Tierra.

METODOLOGÍA

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, fomentando el
trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de
exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y
transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial
del proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán variados: pruebas escritas y orales, trabajos,
pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, exposiciones
orales, etc. 


