
CRITERIOS  de  evaluación,  ESTÁNDARES  evaluables  Y  FORMATO  DE  LA           
PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  PARA  EL  CURSO  2021-2022  DE           
LA   MATERIA   DE   BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA   DE   1º   Bachillerato   

Criterio   de   evaluación   1   
Concretar  las  caracterís�cas  que  iden�fican  a  los  seres  vivos,  los  niveles  de  organización  que                
los  cons�tuyen,  diferenciar  los  bioelementos  que  los  componen  así  como  los  monómeros  que               
conforman  las  macromoléculas  orgánicas  y  asociar  las  diferentes  biomoléculas  con  sus             
funciones   biológicas,   para   así   reconocer   la   unidad   de   composición   de   la   materia   viva.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
2.   Iden�fica   y   clasifica   los   dis�ntos   bioelementos   y   biomoléculas   presentes   en   los   seres   vivos.   
3.  Dis�ngue  las  caracterís�cas  fisicoquímicas  y  propiedades  de  las  moléculas  básicas  que              
configuran   la   estructura   celular,   destacando   la   uniformidad   molecular   de   los   seres   vivos.   
4.   Iden�fica   cada   uno   de   los   monómeros   cons�tuyentes   de   las   macromoléculas   orgánicas.   
5.   Asocia   biomoléculas   con   su   función   biológica   de   acuerdo   con   su   estructura   tridimensional.   

  
Criterio   de   evaluación   2   
Seleccionar  información  para  planificar  y  desarrollar  prác�cas  de  laboratorio  relacionadas  con             
la  organización  celular  y  así  analizar  las  semejanzas  y  diferencias  entre  los  diferentes  �pos                
celulares,  iden�ficar  los  orgánulos  describiendo  su  función,  detallar  las  fases  de  la  división               
celular  mitó�ca  y  meió�ca  argumentando  su  importancia  biológica  y  relacionar  la  estructura  y               
composición  de  los  tejidos  animales  y  vegetales  con  las  funciones  que  realizan,  con  el  fin  de                  
interpretar   a   la   célula   como   una   unidad   estructural,   funcional   y   gené�cas   de   los   seres   vivos.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
6.   Interpreta   la   célula   como   una   unidad   estructural,   funcional   y   gené�ca   de   los   seres   vivos.   
7.   Perfila   células   procariotas   y   eucariotas   y   nombra   sus   estructuras.   
8.  Representa  esquemá�camente  los  orgánulos  celulares,  asociando  cada  orgánulo  con  su             
función   o   funciones.   
9.  Reconoce  y  nombra  mediante  microfotogra�as  o  preparaciones  microscópicas  células            
animales   y   vegetales.   
10.  Describe  los  acontecimientos  fundamentales  en  cada  una  de  las  fases  de  la  mitosis  y                 
meiosis.   
11.   Selecciona   las   principales   analogías   y   diferencias   entre   la   mitosis   y   la   meiosis.   

  
Criterio   de   evaluación   3   
Interpretar  los  sistemas  de  clasificación  y  nomenclatura  de  los  seres  vivos  y  describir  las                
caracterís�cas  que  definen  los  grandes  grupos  taxonómicos  iden�ficando  ejemplares  de  cada             
uno  mediante  la  observación  y  el  uso  de  claves.  Reconocer  el  concepto  de  biodiversidad  y                 
relacionarlo  con  los  parámetros  que  la  definen  y  describir  y  situar  los  principales  biomas  del                 
planeta,  explicando  la  influencia  de  los  factores  geográficos  y  climá�cos  mediante  el  uso  de                
mapas  biogeográficos,  para  así  deducir  la  importancia  de  las  condiciones  ambientales  en  la               
distribución   de   ecosistemas   y   especies.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
15.   Iden�fica   los   grandes   grupos   taxonómicos   de   los   seres   vivos.   
16.   Aprecia   el   reino   vegetal   como   desencadenante   de   la   biodiversidad.   
20.   Reconoce   los   tres   dominios   y   los   cinco   reinos   en   los   que   agrupan   los   seres   vivos.   
21.  Enumera  las  caracterís�cas  de  cada  uno  de  los  dominios  y  de  los  reinos  en  los  que  se                    
clasifican   los   seres   vivos.   

  



  
Criterio   de   evaluación   5   
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                 
inves�gaciones  experimentales  con  el  fin  de  argumentar  la  influencia  de  algunas  variables              
ambientales   en   su   funcionamiento   y   supervivencia   como   especie.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
47.   Describe   la   absorción   del   agua   y   las   sales   minerales.   
48.   Conoce   y   explica   la   composición   de   la   savia   bruta   y   sus   mecanismos   de   transporte.   
49.   Describe   los   procesos   de   transpiración,   intercambio   de   gases   y   gutación.   
50.   Explicita   la   composición   de   la   savia   elaborada   y   sus   mecanismos   de   transporte.   
51.  Detalla  los  principales  hechos  que  ocurren  durante  cada  una  de  las  fases  de  la  fotosíntesis                  
asociando,   a   nivel   de   orgánulo,   donde   se   producen.   
52.  Argumenta  y  precisa  la  importancia  de  la  fotosíntesis  como  proceso  de  biosíntesis,               
imprescindible   para   el   mantenimiento   de   la   vida   en   la   Tierra.   
53.   Reconoce   algún   ejemplo   de   excreción   en   vegetales.   
54.   Relaciona   los   tejidos   secretores   y   las   sustancias   que   producen.   
55.   Describe   y   conoce   ejemplos   de   tropismos   y   nas�as.   
56.   Valora   el   proceso   de   regulación   de   las   hormonas   vegetales.   
57.   Relaciona   las   fitohormonas   y   las   funciones   que   desempeñan.   
58.   Argumenta   los   efectos   de   la   temperatura   y   la   luz   en   el   desarrollo   de   las   plantas.   
59.   Dis�ngue   los   mecanismos   de   reproducción   asexual   y   la   reproducción   sexual   en   las   plantas.   
60.  Diferencia  los  ciclos  biológicos  de  briofitas,  pteridofitas  y  espermafitas  y  sus  fases  y                
estructuras   caracterís�cas.   
62.  Explica  los  procesos  de  polinización  y  de  fecundación  en  las  espermafitas  y  diferencia  el                 
origen   y   las   partes   de   la   semilla   y   del   fruto.   
63.   Dis�ngue   los   mecanismos   de   diseminación   de   las   semillas   y   los   �pos   de   germinación.   
64.   Iden�fica   los   mecanismos   de   propagación   de   los   frutos.   
65.   Relaciona   las   adaptaciones   de   los   vegetales   con   el   medio   en   el   que   se   desarrollan.   

  
Criterio   de   evaluación   6   
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              
diseñar  y  realizar  inves�gaciones  experimentales  sobre  algún  aspecto  fisiológico  para  asumir  el              
funcionamiento   del   animal   como   resultado   de   la   integración   de   sus   aparatos   y   sistemas.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
67.  Argumenta  las  diferencias  más  significa�vas  entre  los  conceptos  de  nutrición  y              
alimentación.   
68.   Conoce   las   caracterís�cas   de   la   nutrición   heterótrofa,   dis�nguiendo   los   �pos   principales.   
69.   Reconoce   y   diferencia   los   aparatos   diges�vos   de   los   invertebrados.   
70.   Reconoce   y   diferencia   los   aparatos   diges�vos   de   los   vertebrados.   
71.   Relaciona   cada   órgano   del   aparato   diges�vo   con   la   función/es   que   realizan.   
73.   Reconoce   y   explica   la   existencia   de   pigmentos   respiratorios   en   los   animales.   
74.  Relaciona  circulación  abierta  y  cerrada  con  los  animales  que  la  presentan,  sus  ventajas  e                 
inconvenientes.   
75.  Asocia  representaciones  sencillas  del  aparato  circulatorio  con  el  �po  de  circulación  (simple,               
doble,   incompleta   o   completa.   



78.  Asocia  los  diferentes  aparatos  respiratorios  con  los  grupos  a  los  que  pertenecen,               
reconociéndolos   en   representaciones   esquemá�cas.   
79.   Define   y   explica   el   proceso   de   la   excreción.   
80.  Enumera  los  principales  productos  de  excreción,  clasificando  los  grupos  de  animales  según               
los   productos   de   excreción.   
81.  Describe  los  principales  aparatos  excretores  de  los  animales,  reconociendo  las  principales              
estructuras   de   ellos   a   par�r   de   representaciones   esquemá�cas.   
86.   Define   es�mulo,   receptor,   transmisor,   efector.   
87.   Iden�fica   dis�ntos   �pos   de   receptores   sensoriales   y   nervios.   
88.   Explica   la   transmisión   del   impulso   nervioso   en   la   neurona   y   entre   neuronas.   
89.   Dis�ngue   los   principales   �pos   de   sistemas   nerviosos   en   invertebrados.   
90.   Iden�fica   los   principales   sistemas   nerviosos   de   vertebrados.   
97.  Describe  las  diferencias  entre  reproducción  asexual  y  sexual,  argumentando  las  ventajas  e               
inconvenientes   de   cada   una   de   ellas.   
98.   Iden�fica   �pos   de   reproducción   asexual   en   organismos   unicelulares   y   pluricelulares.   
99.   Dis�ngue   los   �pos   de   reproducción   sexual.   
100.   Dis�ngue   y   compara   el   proceso   de   espermatogénesis   y   ovogénesis.   
101.   Diferencia   los   �pos   de   fecundación   en   animales   y   sus   etapas.   
102.  Iden�fica  las  fases  del  desarrollo  embrionario  y  los  acontecimientos  caracterís�cos  de              
cada   una   de   ellas.   
104.   Iden�fica   las   fases   de   los   ciclos   biológicos   de   los   animales.   
105.   Iden�fica   las   adaptaciones   animales   a   los   medios   aéreos.   
106.   Iden�fica   las   adaptaciones   animales   a   los   medios   acuá�cos.   
107.   Iden�fica   las   adaptaciones   animales   a   los   medios   terrestres.   

  
Criterio   de   evaluación   9   
Deducir  la  existencia  de  estructuras  geológicas  y  su  relación  con  el  relieve  a  par�r  de  la                  
u�lización  de  mapas  topográficos  y  cortes  geológicos,  aplicando  criterios  cronológicos  para  la              
datación  rela�va  de  las  formaciones,  así  como  describir  los  procesos  de  fosilización              
catalogando   los   principales   fósiles   guía   con   la   finalidad   de   reconstruir   la   historia   de   la   Tierra.   
Estándares   de   aprendizaje   evaluables   relacionados   
132.   Interpreta   y   realiza   mapas   topográficos   y   cortes   geológicos   sencillos.   
133.  Interpreta  cortes  geológicos  y  determina  la  an�güedad  de  sus  estratos,  las  discordancias  y                
la   historia   geológica   de   la   región.   
134.  Categoriza  los  principales  fósiles  guía,  valorando  su  importancia  para  el  establecimiento              
de   la   historia   geológica   de   la   Tierra.   

  
  

FORMATO   DE   LA   PRUEBA:   
La  prueba  constará  de  12  preguntas  de  las  cuáles  el  alumnado  debe  contestar  10  preguntas  y  descartar  2                    
de  las  12  totales.  Las  preguntas  serán  algunas  de  desarrollar,  interpretación  de  imágenes,  preguntas  de                 
respuesta   corta,   completar   tablas   y   construir   moléculas.   

  
Los  criterios  4  y  7  no  entrarán  en  la  prueba  puesto  que  fueron  evaluados  mediante  trabajos  a  lo  largo  del                      
curso.  Del  mismo  modo,  el  criterio  8  tampoco  entrará  en  la  prueba  debido  a  la  impar�ción  de                   
contenidos   mínimos   durante   este   curso.   
Para  preparar  la  prueba  pueden  usar  sus  apuntes  y  el  material  que  se  ha  impar�do  y  facilitado  a  lo  largo                      
del   curso.     


