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Biologia Y Geologia 1 Bachillerato
Biología y Geología 1º Bachillerato
4 O 1 NORMATIVA Y ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN El currículum se desarrolla en 3 niveles de concreción • El primer nivel de concreción
curricular es el Diseño Curricular Base (DCB) que recoge toda la legislación y la normativa que aprueba el Estado y las Comunidades autónomas
1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. HORARIO NOCTURNO
1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA HORARIO NOCTURNO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Con
objeto de obtener la información necesaria para la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 1- Pruebas (PE): Serán de los siguientes tipos:
a) Prueba o pruebas de evaluación Examen o exámenes globales sobre determinados estándares …
1º BACHILLERATO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (LOMCE)
11 Describe la absorción del agua y las sales minerales 1 21 Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte 1 31
Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación 1 41 Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de
transporte 1 51 Detalla los
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO OBJETIVOS, …
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE En la
siguiente tabla se relaciona los contenidos, separados por bloques, junto con los
Biología y Geología (1º Bachillerato)
En el proyecto de Biología y Geología para 1º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de
comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una
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Biología y Geología 1.º Bachillerato MODALIDAD CIENCIAS Y ...
biología y geología 1º bachillerato modalidad ciencias y tecnologÍa programaciÓn didÁctica 2 ies la serna / departamento de biologÍa y geologÍa /
biología y geología 1º bto / curso 19-20 Índice 1 contenidos, criterios de evaluaciÓn, estÁndares de aprendizaje evaluables y competencias __ 3 a
temporalizaciÓn general _____ 3 b programaciÓn de las unidades didÁcticas
1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su
funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas
Biología y Geología 1 BACHILLERATO
El montaje y la manipulación de estos bloques con alumnos de primero y segundo de Bachillerato, incluso en algunos ca-sos con alumnos de 4º de
ESO, se ha experimentado en el aula durante años antes de publicarlos en este formato, y los resultados han sido muy satisfactorios El autor Ignacio
Meléndez Hevia 944484 _ 0001-0024qxd 21/1/08 15:27 Página 3 Solucionario La potencia de un
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º …
En el artículo 22 del R D 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato se indican las 7 competencias clave que deben ser desarrolladas: 1) Comunicación lingüística (CL) 2) Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
TEMA 13. EL APARATO DIGESTIVO - IES Sierra Sur
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO TEMA 13 APARATO DIGESTIVO 1 DPTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA IES SIERRA SUR CURSO
2014-2015 VALDEPEÑAS DE JAÉN TEMA 13 EL APARATO DIGESTIVO 131 INTRODUCCIÓN: LA NUTRICIÓN HETERÓTROFA Los seres con
nutrición heterótrofa tomamos materia orgánica como fuente de materia y
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO 2019-2020
- 1 BIOLOGÍA Y GEOLOGIA de 1º de Bachillerato - 1 BIOLOGÍA Y GEOLOGIA de 4º de ESO, - 1 CULTURA CIENTÍFICA de 4º ESO - 1 tutoría de 1º de
Bachillerato Dña Belén Vegas García Jefa de Departamento -20 h lectivas: - 2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 1º ESO (BILINGÜE) - 2 BIOLOGÍA Y
GEOLOGIA de 3º de ESO - 1 BIOLOGÍA de 2º de
1 bachillerato Biología y Geología - Tabarca Llibres
los seres vivos se denominan bioelementos (fig 11 y 12) Los bioelementos principalesson el carbono, hidró-geno, oxígeno y nitrógeno; ellos solos
constituyen más del 95 % de la masa de la materia viva (fig 12) Estos elementos son los más abundantes por sus propiedades físico-químicas, que les
permiten formar las grandes y
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º ...
1º de Bachillerato de Ciencias Curso 2018/19 1 Introducción La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, y tiene como objetivo fundamental sentar las bases del
conocimiento de estas disciplinas y
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO COLEGIO LOYOLA ...
1 biologÍa y geologÍa 1º de bachillerato colegio loyola seminario ciencias naturales programaciÓn docente curso 2019-2020 2 Índice 1 introducciÓn 3
2 objetivos generales de la etapa 4 3 metodologÍa, recursos didÁcticos y materiales curriculares 5 4 contribucion de la materia al logro de las
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competencias clave establecidas para la etapa 7 5 contenidos del currÍculo oficial 9 6
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO LA RELACIÓN. SITEMAS ...
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO LA RELACIÓN SITEMAS NERVIOSO Y LOCOMOTOR EL OJO SIMPLE Los ojos simples de los
artrópodos son estructuras fotoreceptoras que funcionan como órganos de la visión en artrópodos
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA - En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los
conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad,
su distribución y los factores que
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO Criterios de evaluación (negrita) y estándares de aprendizaje evaluables (cursiva) relacionados con las
unidades didácticas Los estándares que aparecen en rojo son los estimados como básicos o esenciales Los BLOQUES, se refieren a bloques de
contenidos que aparecen en el currículo oficial y que se trabajan en las unidades didácticas UNIDAD 1…
Biología y Geología 1º Bachillerato - educaLAB
Biología y Geología 1º Bachillerato Manuel López Naval 1 Coordinación y locomoción Manuel López Naval Respuestas a los cambios • Homeostasis
–En el medio interno • Comportamiento –En el medio externo Sistemas de regulación • Sistema nervioso –Exclusivo de animales –(rapidez) • Sistema
hormonal o endocrino –En animales
Departamento de Biología y Geología IES Las Salinas ...
Departamento de Biología y Geología IES Las Salinas Biología y Geología – 1º Bachillerato Visitas al Laboratorio del Mar de la UCA Fotosíntesis,
pigmentos fotosintéticos, invertebrados, … Prácticas de laboratorio, observación al microscopio Mitosis en células de cebolla 10 EVALUACIÓN
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