
LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

TECTÓNICA DE PLACAS 

� Conocer alguno de los métodos utilizados para el estudio del interior terrestre (especialmente los métodos sísmicos) y los 

modelos de la estructura interna de la Tierra (geoquímico y dinámico) 

� Conocer las teorías sobre la dinámica interna del planeta: Teo

fondo oceánico y de la Tectónica de Placas. El ciclo de Wilson

� Conocer el concepto de placa tectónica, sus límites y las repercusiones de sus movimientos relativos

LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA 

� Aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de Placas en la explicación de 

fenómenos como los procesos metamórficos y el magmatismo, la formación de cordilleras, los riesgos geológicos internos 

(volcanes y terremotos) y la deformación de las rocas

� Diferenciar los tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de deformación resultantes (diaclasas, pliegues y fall

reconociendo en ellas e identificando sus elemento e identificando los 

� Conocer los factores y agentes que controlan el relieve terrestre, relacionándolos con las formas de relieve resultantes

LA HISTORIA DE LA TIERRA 

� Reconocer la magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los acontecimientos

Tierra  

� Conocer el concepto de fósil 

� Diferenciar datación absoluta de relativa

LA CÉLULA 

� Comprender que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos, aplicando los postulados básicos de la teor

celular, reconociendo que todos los seres vivos poseen una unidad química, estructural y funcional, a pesar de su variedad

� Diferenciar la célula procariota de la eucariota y la célula eucariota vegetal de la animal, indicando los organismos vivos q

cada una de ellas y señalando las principales funciones vitales de las células

� Identificar cada una de las estructuras características de los distintos tipos celulares (orgánulos, envuelta celular y núcle

estableciendo la relación entre estructura y funci

� Conocer las principales características del ciclo celular, describiendo los procesos de división celular por mitosis y meiosi

comprendiendo la importancia de cada uno de estos procesos para los seres vivos y estableciendo una comparación entre ambos 

procesos 

LA HERENCIA BIOLÓGICA 

� Conocer y explicar las leyes de Mendel y valorar su importancia en los estudios genéticos, elaborando  esquemas de transmisio

genéticas sencillas y resolviendo problemas sencillos de mendelismo

� Definir los conceptos básicos de la Genética, comprendiendo las relaciones de dominancia, recesividad y codominancia; así como 

algunos caracteres genéticos conocidos en humanos (albinismo, hemofilia, daltonismo, etc.) 

� Resolver problemas genéticos sencillos sobre algunos casos genétic

determinación genética del sexo y la herencia ligada al sexo

� Describir los puntos básicos de la teoría cromosómica de la herencia

� Definir y explicar el concepto de mutación indicando los tipos 

GENÉTICA HUMANA 

� Describir el cariotipo humano, tanto masculino como femenino y conocer las alteraciones génicas, numéricas y estructurales má

importantes, así como sus consecuencias

� Elaborar esquemas de transmisión de características humanas y resolver problemas sencillos de genética humana

GENÉTICA MOLECULAR 

� Conocer que los genes están constituidos por ADN y saber localizar este compuesto en las células

� Conocer la estructura básica del ADN y del

tipos de ARN que intervienen en la expresión génica

� Conocer las funciones de los ácidos nucleicos en las células: duplicación, replicación y traducción

EVOLUCIÓN Y ORIGEN DE LOS SERES VIVOS 

� Conocer las teorías fijistas y evolucionistas y describir sus respectivos argumentos para explicar la variedad de organismos 

� Comparar las teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin estableciendo las semejanzas y las diferencias entre a

los puntos básicos de ambas teorías 

� Describir las pruebas del proceso evolutivo señalando su importancia

� Explicar las teorías evolucionistas actuales más aceptadas

LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO 

� Conocer distintas estrategias de adaptación al 

evolutivo 

� Comprender el concepto de población, conociendo la curva de crecimiento de una población y diferenciando las distintas 

estrategias de crecimiento de las poblaciones

� Comprender el concepto de comunidad y su importancia en la dinámica de ecosistemas, explicando las diferentes relaciones 

interespecíficas que existen en una comunidad

LOS ECOSISTEMAS 

� Comprender el concepto de ecosistema, sus componentes y como funciona

� Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía en los ecosistemas, comprendiendo los ciclos de la materia y d

energía en los ecosistemas  

� Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios, especialmente las alt

humana 

 

DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS SON: 

Conocer alguno de los métodos utilizados para el estudio del interior terrestre (especialmente los métodos sísmicos) y los 

modelos de la estructura interna de la Tierra (geoquímico y dinámico)  

Conocer las teorías sobre la dinámica interna del planeta: Teoría de la deriva continental de Wegener, teoría de la expansión del 

fondo oceánico y de la Tectónica de Placas. El ciclo de Wilson 

Conocer el concepto de placa tectónica, sus límites y las repercusiones de sus movimientos relativos

Aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de Placas en la explicación de 

fenómenos como los procesos metamórficos y el magmatismo, la formación de cordilleras, los riesgos geológicos internos 

nes y terremotos) y la deformación de las rocas 

Diferenciar los tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de deformación resultantes (diaclasas, pliegues y fall

reconociendo en ellas e identificando sus elemento e identificando los principales tipos 

Conocer los factores y agentes que controlan el relieve terrestre, relacionándolos con las formas de relieve resultantes

Reconocer la magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los acontecimientos

Diferenciar datación absoluta de relativa 

Comprender que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos, aplicando los postulados básicos de la teor

ular, reconociendo que todos los seres vivos poseen una unidad química, estructural y funcional, a pesar de su variedad

Diferenciar la célula procariota de la eucariota y la célula eucariota vegetal de la animal, indicando los organismos vivos q

da una de ellas y señalando las principales funciones vitales de las células 

Identificar cada una de las estructuras características de los distintos tipos celulares (orgánulos, envuelta celular y núcle

estableciendo la relación entre estructura y función 

Conocer las principales características del ciclo celular, describiendo los procesos de división celular por mitosis y meiosi

comprendiendo la importancia de cada uno de estos procesos para los seres vivos y estableciendo una comparación entre ambos 

Conocer y explicar las leyes de Mendel y valorar su importancia en los estudios genéticos, elaborando  esquemas de transmisio

genéticas sencillas y resolviendo problemas sencillos de mendelismo 

de la Genética, comprendiendo las relaciones de dominancia, recesividad y codominancia; así como 

algunos caracteres genéticos conocidos en humanos (albinismo, hemofilia, daltonismo, etc.)  

Resolver problemas genéticos sencillos sobre algunos casos genéticos especiales; que no explica la herencia mendeliana como la 

determinación genética del sexo y la herencia ligada al sexo 

Describir los puntos básicos de la teoría cromosómica de la herencia 

Definir y explicar el concepto de mutación indicando los tipos que existen, así como sus causas y principales consecuencias

Describir el cariotipo humano, tanto masculino como femenino y conocer las alteraciones génicas, numéricas y estructurales má

importantes, así como sus consecuencias 

uemas de transmisión de características humanas y resolver problemas sencillos de genética humana

Conocer que los genes están constituidos por ADN y saber localizar este compuesto en las células

Conocer la estructura básica del ADN y del ARN, citando sus componentes y para el caso del ARN conocer los tres principales 

tipos de ARN que intervienen en la expresión génica 

Conocer las funciones de los ácidos nucleicos en las células: duplicación, replicación y traducción

 

Conocer las teorías fijistas y evolucionistas y describir sus respectivos argumentos para explicar la variedad de organismos 

Comparar las teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin estableciendo las semejanzas y las diferencias entre a

 

Describir las pruebas del proceso evolutivo señalando su importancia 

Explicar las teorías evolucionistas actuales más aceptadas 

Conocer distintas estrategias de adaptación al hábitat y su importancia para la dinámica de los ecosistemas y para el proceso 

Comprender el concepto de población, conociendo la curva de crecimiento de una población y diferenciando las distintas 

estrategias de crecimiento de las poblaciones 

mprender el concepto de comunidad y su importancia en la dinámica de ecosistemas, explicando las diferentes relaciones 

interespecíficas que existen en una comunidad 

Comprender el concepto de ecosistema, sus componentes y como funciona 

Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía en los ecosistemas, comprendiendo los ciclos de la materia y d

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios, especialmente las alt
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Conocer alguno de los métodos utilizados para el estudio del interior terrestre (especialmente los métodos sísmicos) y los 

ría de la deriva continental de Wegener, teoría de la expansión del 

Conocer el concepto de placa tectónica, sus límites y las repercusiones de sus movimientos relativos 

Aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de Placas en la explicación de 

fenómenos como los procesos metamórficos y el magmatismo, la formación de cordilleras, los riesgos geológicos internos 

Diferenciar los tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de deformación resultantes (diaclasas, pliegues y fallas), 

Conocer los factores y agentes que controlan el relieve terrestre, relacionándolos con las formas de relieve resultantes 

Reconocer la magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los acontecimientos fundamentales de la historia de la 

Comprender que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos, aplicando los postulados básicos de la teoría 

ular, reconociendo que todos los seres vivos poseen una unidad química, estructural y funcional, a pesar de su variedad 

Diferenciar la célula procariota de la eucariota y la célula eucariota vegetal de la animal, indicando los organismos vivos que tiene 

Identificar cada una de las estructuras características de los distintos tipos celulares (orgánulos, envuelta celular y núcleo), 

Conocer las principales características del ciclo celular, describiendo los procesos de división celular por mitosis y meiosis, 

comprendiendo la importancia de cada uno de estos procesos para los seres vivos y estableciendo una comparación entre ambos 

Conocer y explicar las leyes de Mendel y valorar su importancia en los estudios genéticos, elaborando  esquemas de transmisiones 

de la Genética, comprendiendo las relaciones de dominancia, recesividad y codominancia; así como 

os especiales; que no explica la herencia mendeliana como la 

que existen, así como sus causas y principales consecuencias 

Describir el cariotipo humano, tanto masculino como femenino y conocer las alteraciones génicas, numéricas y estructurales más 

uemas de transmisión de características humanas y resolver problemas sencillos de genética humana 

Conocer que los genes están constituidos por ADN y saber localizar este compuesto en las células 

ARN, citando sus componentes y para el caso del ARN conocer los tres principales 

Conocer las funciones de los ácidos nucleicos en las células: duplicación, replicación y traducción 

Conocer las teorías fijistas y evolucionistas y describir sus respectivos argumentos para explicar la variedad de organismos vivos 

Comparar las teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin estableciendo las semejanzas y las diferencias entre ambas, enumerando 

hábitat y su importancia para la dinámica de los ecosistemas y para el proceso 

Comprender el concepto de población, conociendo la curva de crecimiento de una población y diferenciando las distintas 

mprender el concepto de comunidad y su importancia en la dinámica de ecosistemas, explicando las diferentes relaciones 

Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía en los ecosistemas, comprendiendo los ciclos de la materia y de la 

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios, especialmente las alteraciones debidas a la acción 


