CRITERIOS de evaluación, ESTÁNDARES evaluables Y FORMATO DE LA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE PARA EL CURSO 2021-2022 DE
LAMATERIADEBIOLOGÍAYGEOLOGÍADE1ºBachillerato 
Criteriodeevaluación1 
Concretar las características que identifican a los seresvivos,losnivelesdeorganizaciónque
losconstituyen,diferenciarlosbioelementosqueloscomponenasícomolosmonómerosque
conforman las macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus
funcionesbiológicas,paraasíreconocerlaunidaddecomposicióndelamateriaviva. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
2.Identificayclasificalosdistintosbioelementosybiomoléculaspresentesenlosseresvivos. 
3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que
configuranlaestructuracelular,destacandolauniformidadmoleculardelosseresvivos. 
4.Identificacadaunodelosmonómerosconstituyentesdelasmacromoléculasorgánicas. 
5.Asociabiomoléculasconsufunciónbiológicadeacuerdoconsuestructuratridimensional. 

Criteriodeevaluación2 
Seleccionarinformaciónparaplanificarydesarrollarprácticasdelaboratoriorelacionadascon
la organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos
celulares, identificar los orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división
celularmitóticaymeióticaargumentandosuimportanciabiológicayrelacionarlaestructuray
composición de los tejidos animales y vegetales con lasfuncionesquerealizan,conelfinde
interpretaralacélulacomounaunidadestructural,funcionalygenéticasdelosseresvivos. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
6.Interpretalacélulacomounaunidadestructural,funcionalygenéticadelosseresvivos. 
7.Perfilacélulasprocariotasyeucariotasynombrasusestructuras. 
8. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su
funciónofunciones. 
9. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células
animalesyvegetales. 
10. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis. 
11.Seleccionalasprincipalesanalogíasydiferenciasentrelamitosisylameiosis. 

Criteriodeevaluación3 
Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las
características que definen los grandesgrupostaxonómicosidentificandoejemplaresdecada
uno mediante la observación y el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y
relacionarlo con los parámetros que la definen y describirysituarlosprincipalesbiomasdel
planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el usode
mapas biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones ambientales en la
distribucióndeecosistemasyespecies. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
15.Identificalosgrandesgrupostaxonómicosdelosseresvivos. 
16.Apreciaelreinovegetalcomodesencadenantedelabiodiversidad. 
20.Reconocelostresdominiosyloscincoreinosenlosqueagrupanlosseresvivos. 
21. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se
clasificanlosseresvivos. 



Criteriodeevaluación5 
Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales,
relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar
investigaciones experimentales con el fin de argumentar la influencia de algunas variables
ambientalesensufuncionamientoysupervivenciacomoespecie. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
47.Describelaabsorcióndelaguaylassalesminerales. 
48.Conoceyexplicalacomposicióndelasaviabrutaysusmecanismosdetransporte. 
49.Describelosprocesosdetranspiración,intercambiodegasesygutación. 
50.Explicitalacomposicióndelasaviaelaboradaysusmecanismosdetransporte. 
51.Detallalosprincipaleshechosqueocurrendurantecadaunadelasfasesdelafotosíntesis
asociando,aniveldeorgánulo,dondeseproducen. 
52. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindibleparaelmantenimientodelavidaenlaTierra. 
53.Reconocealgúnejemplodeexcreciónenvegetales. 
54.Relacionalostejidossecretoresylassustanciasqueproducen. 
55.Describeyconoceejemplosdetropismosynastias. 
56.Valoraelprocesoderegulacióndelashormonasvegetales. 
57.Relacionalasfitohormonasylasfuncionesquedesempeñan. 
58.Argumentalosefectosdelatemperaturaylaluzeneldesarrollodelasplantas. 
59.Distinguelosmecanismosdereproducciónasexualylareproducciónsexualenlasplantas. 
60. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructurascaracterísticas. 
62. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas ydiferenciael
origenylaspartesdelasemillaydelfruto. 
63.Distinguelosmecanismosdediseminacióndelassemillasylostiposdegerminación. 
64.Identificalosmecanismosdepropagacióndelosfrutos. 
65.Relacionalasadaptacionesdelosvegetalesconelmedioenelquesedesarrollan. 

Criteriodeevaluación6 
Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y
vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y
diseñaryrealizarinvestigacionesexperimentalessobrealgúnaspectofisiológicoparaasumirel
funcionamientodelanimalcomoresultadodelaintegracióndesusaparatosysistemas. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
67. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y
alimentación. 
68.Conocelascaracterísticasdelanutriciónheterótrofa,distinguiendolostiposprincipales. 
69.Reconoceydiferencialosaparatosdigestivosdelosinvertebrados. 
70.Reconoceydiferencialosaparatosdigestivosdelosvertebrados. 
71.Relacionacadaórganodelaparatodigestivoconlafunción/esquerealizan. 
73.Reconoceyexplicalaexistenciadepigmentosrespiratoriosenlosanimales. 
74. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animalesquelapresentan,susventajase
inconvenientes. 
75.Asociarepresentacionessencillasdelaparatocirculatorioconeltipodecirculación(simple,
doble,incompletaocompleta. 

78. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolosenrepresentacionesesquemáticas. 
79.Defineyexplicaelprocesodelaexcreción. 
80.Enumeralosprincipalesproductosdeexcreción,clasificandolosgruposdeanimalessegún
losproductosdeexcreción. 
81. Describe losprincipalesaparatosexcretoresdelosanimales,reconociendolasprincipales
estructurasdeellosapartirderepresentacionesesquemáticas. 
86.Defineestímulo,receptor,transmisor,efector. 
87.Identificadistintostiposdereceptoressensorialesynervios. 
88.Explicalatransmisióndelimpulsonerviosoenlaneuronayentreneuronas. 
89.Distinguelosprincipalestiposdesistemasnerviososeninvertebrados. 
90.Identificalosprincipalessistemasnerviososdevertebrados. 
97.Describelasdiferenciasentrereproducciónasexualysexual,argumentandolasventajase
inconvenientesdecadaunadeellas. 
98.Identificatiposdereproducciónasexualenorganismosunicelularesypluricelulares. 
99.Distinguelostiposdereproducciónsexual. 
100.Distingueycomparaelprocesodeespermatogénesisyovogénesis. 
101.Diferencialostiposdefecundaciónenanimalesysusetapas. 
102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de
cadaunadeellas. 
104.Identificalasfasesdelosciclosbiológicosdelosanimales. 
105.Identificalasadaptacionesanimalesalosmediosaéreos. 
106.Identificalasadaptacionesanimalesalosmediosacuáticos. 
107.Identificalasadaptacionesanimalesalosmediosterrestres. 

Criteriodeevaluación9 
Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a partir de la
utilización de mapastopográficosycortesgeológicos,aplicandocriterioscronológicosparala
datación relativa de las formaciones, así como describir los procesos de fosilización
catalogandolosprincipalesfósilesguíaconlafinalidaddereconstruirlahistoriadelaTierra. 
Estándaresdeaprendizajeevaluablesrelacionados 
132.Interpretayrealizamapastopográficosycortesgeológicossencillos. 
133.Interpretacortesgeológicosydeterminalaantigüedaddesusestratos,lasdiscordanciasy
lahistoriageológicadelaregión. 
134. Categoriza los principales fósiles guía, valorandosuimportanciaparaelestablecimiento
delahistoriageológicadelaTierra. 



FORMATOD
 EL AP
 RUEBA: 
Lapruebaconstaráde12preguntasdelascuáleselalumnadodebecontestar10preguntasydescartar2
delas12totales.Laspreguntasseránalgunasdedesarrollar,interpretacióndeimágenes,preguntasde
respuestacorta,completartablasyconstruirmoléculas. 

Loscriterios4y7noentraránenlapruebapuestoquefueronevaluadosmediantetrabajosalolargodel
curso. Del mismo modo, el criterio 8 tampoco entrará en la prueba debido a la impartición de
contenidosmínimosduranteestecurso. 
Paraprepararlapruebapuedenusarsusapuntesyelmaterialquesehaimpartidoyfacilitadoalolargo
delcurso. 

