BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO. Curso 2017-18
Libro de texto
El libro de texto que se va a utilizar el presente curso es:
Castillo de la Torre, A; Meléndez Hevia, Ignacio; Madrid Rangel, Miguel Ángel (2015).
Biología y Geología 1º de Bachillerato. Serie Observa. Proyecto SABER HACER. Editorial
Santillana.
ISBN978-84-680-1327-5
Distribución temporal:
1ª Evaluación:
2ª Evaluación:
UNIDAD 1. Origen y estructura UNIDAD 8. Los seres vivos y su
de nuestro planeta
organización
UNIDAD 2. Dinámica litosférica UNIDAD 9. Diferenciación y
UNIDAD 3. Los procesos
especialización celular
geológicos internos. El
UNIDAD 10. La importancia de la
magmatismo
biodiversidad
UNIDAD 4. Metamorfismo y
UNIDAD 11. Evolución y
tectónica
clasificación de los seres vivos
UNIDAD 5. Meteorización y
UNIDAD 12. El árbol de la vida
sedimentogénesis. De la
UNIDAD 13. La nutrición de las
roca al sedimento
plantas
UNIDAD 6. Petrogénesis. Del
UNIDAD 14. La relación de las
sedimento a la roca
plantas y la regulación de su
UNIDAD 7. La historia de crecimiento
nuestro planeta
UNIDAD 15. La reproducción de
las plantas

3ª Evaluación:
UNIDAD 16. Nutrición en
animales: digestión y
respiración
UNIDAD 17. Nutrición en
animales: circulación y
excreción
UNIDAD 18. Relación de
animales: receptores y
efectores
UNIDAD 19. Coordinación
nerviosa y hormonal en
animales
UNIDAD 20. Reproducción
en animales

EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de
Estudios.
RECUPERACIONES.
1ª Evaluación: Al comienzo del segundo trimestre.
2ª Evaluación: Al comienzo el tercer trimestre.
3ª Evaluación: No tiene recuperación.
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo de
trimestre en el tablón de anuncios y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a cada evaluación siendo necesario
un mínimo de 3 para hacer dicha media.
Coincidiendo con la fecha de la tercera evaluación habrá una prueba global. El alumno
debe de optar por una de estas pruebas de acuerdo con sus calificaciones anteriores.
A lo largo del curso estarán disponibles los materiales y la información referente a la asignatura
en la página http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/, siguiendo el enlace
Departamento de Biología y Geología Estudios a Distancia y aula virtual de la asignatura.

Además se pueden hacer consultas a la tutora, Aurora Sánchez Sierro, en la dirección de
correo aurorabiogeodistancia@hotmail.com
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la Biología-Geología pendiente de 1º podrán
presentarse a los exámenes de 1º de Bachillerato o bien realizar una prueba global al final de
curso.

