
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación Biología y Geología 1ºBachillerato 
    

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para la misma, serán la realización de 
pruebas objetivas, tipo test , preguntas cerradas o preguntas más abiertas 

También, comentarios de textos científicos y/o de artículos de revistas de ciencia divulgativa 

 

2. Contenidos Mínimos y criterios de evaluación de Biología y Geología 1º 
Bachillerato 
 
BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función 
 

-  Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 
- Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 

estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos 
-  Identifica alguno de los monómeros y, en algunos casos, polímeros constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas 
- Asocia y pone ejemplos de biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 
 
BLOQUE 2: La organización celular 
 

- Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.  
- Perfila  células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. Representa esquemáticamente los 

orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o funciones. 
-  Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células procariotas y 

eucariotas, animales y vegetales 
- Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. Justifica la 

importancia biológica de estos procesos 
- Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis 

 
BLOQUE 3: Histología 
 

-  Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la 
función que realiza 

-  Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 
 
BLOQUE 4: La biodiversidad 
 

- Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
- Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes 

especies de animales y plantas 
- Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de especies, 

de ecosistemas y de diversidad genética. 
- Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos y enumera sus 

características.  
- Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas. 
- Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 
- Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la 

distribución de las especies 
- Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento de 

biodiversidad 
- Enumera las fases de la especiación e identifica los factores que favorecen la especiación 
- Define el concepto de endemismo o especie endémica 
-  Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad, derivadas o no de las actividades humanas 
- Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su 

extinción. 
- Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los 

ecosistemas 



 
 
BLOQUE 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 
 

- Describe la absorción del agua y las sales minerales 
- Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte 
- Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte 
- Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a 

nivel de orgánulo, donde se producen. Analiza la influencia de algunos factores en este proceso 
- Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra 
- Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias 
- Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas 
- Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 

características. Interpreta los ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas en esquemas, dibujos y 
gráficas 

- Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las 
partes de la semilla y del fruto 
 
BLOQUE 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 
 

- Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación 
- Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales 
- Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es y procesos que realizan 
- Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. 

Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa) 

- Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos 
de excreción 

- Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del 
sistema nervioso somático y el autónomo 

- Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas, describiendo la sinapsis 
- Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas 
- Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis 
- Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas 
- Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas. 

 

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra 

 

- Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y 
mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas 

-  Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de ellos al 
conocimiento de la estructura de la Tierra 

- Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. Explica los postulados de ambas teorías, las compara y analiza las pruebas e ideas 
sobre el movimiento de continentes y placas tectónicas 

- Conoce la clasificación de minerales y rocas e identifica las aplicaciones de interés social o industrial de 
determinados tipos de minerales y rocas. 
 

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

 

- Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras resultantes 
del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie. 

- Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando las más frecuentes y relacionando su 
textura con su proceso de formación. Identifica las aplicaciones de dichas rocas 

-  Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad 
- Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan 



- Clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo 
de metamorfismo experimentado. Identifica las principales rocas metamórficas visualmente y las 
aplicaciones de dichas rocas 

- Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria. Conoce las 
principales estructuras y los ambientes sedimentarios 

- Clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen. Identifica las 
aplicaciones de dichas rocas 

 

3 . Criterios de calificación y promoción Biología y Geología 1ºBachillerato 

 

La nota final de la materia, será la media aritmética de la nota de los tres trimestres. En cada trimestre se realizaran 
como mínimo dos pruebas objetivas, procurando que se adapten a bloques de contenidos. La nota será la media 
ponderada de todas las pruebas.  

 

Cada trimestre no superado (nota inferior a 5), podrá ser recuperado a final de curso. 
 
 Si después de las pruebas de recuperación, algún trimestre no se ha superado, el alumno podrá optar a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Además  en junio, todos los alumnos tendrán derecho a subir nota en un examen final 
de la materia, que no será obligatorio pero que evidentemente no será de mínimos. 
 
 
 


