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UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
TRABAJADOS EFECTIVAMENTE EN 1º BACHILLERATO (CURSO 2018-19) 

UNIDAD: LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA 

Criterio de evaluación 1 

Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los 
constituyen, 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.  

Contenidos  
1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y 
reproducción.  
2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos.  
3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas.  
4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus funciones 
biológicas.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción.  
2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.  
3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.  
4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.  
5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.  
6. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. (12) 

UNIDAD: LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS 

UNIDAD: LA ORGANIZACIÓN PLURICELULAR DE LOS SERES VIVOS 

Criterio de evaluación 2 

Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio relacionadas con 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 celular mitótica y 
meiótica 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 genéticas de los seres vivos.  

Contenidos  
1. Diseño y realización de experiencias de laboratorio relacionadas con la observación directa de células, 
procesos celulares y de muestras histológicas animales y vegetales, e indirectas a través de medios 
visuales y tecnológicos.  
2. Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, animal y vegetal.  



3. Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo con sus 
funciones.  
4. Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las semejanzas y 
diferencias entre ambos procesos.  
5. Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular. 
6. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su estructura y función. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  
1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. (6) 
2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. (7) 
3. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o 
funciones. (8) 
4. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y 
vegetales. (9) 
5. 5.Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. (10) 
6. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. (11) 
7. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. (12) 
8. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la 
función que realiza. (13) 
9. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. (14) 

UNIDAD: LA BIODIVERSIDAD: ORIGEN Y CONSERVACIÓN 

UNIDAD: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Criterio de evaluación 3 

Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las 
características que definen los grandes grupos taxonómicos identificando 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 climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para 
así deducir la importancia de las condiciones ambientales en la distribución de ecosistemas y 
especies.  

Contenidos  
1. Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
Descripción de sus características.  
2. Uso de claves para la identificación de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  
3. Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen. Resolución de problemas 
sencillos de cálculo de índices de diversidad.  
4. Localización de los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  
5. Estudio de la relación entre la distribución de las especies y las variables geográficas y climáticas.  
6. Interpretación de mapas biogeográficos y de vegetación.   

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  
15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.  
16. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.  
17. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes 
especies de animales y plantas.  
18.Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de 
especies.  
19. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.  
20. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.  
21.Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los 
seres vivos.  
22. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.  
23. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  
24. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.  
25.Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.  



26. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.  
27. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.  
28. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con 
la distribución de las especies.  

UNIDAD: LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 

UNIDAD: LA RELACIÓN Y LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

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 investigaciones 
experimentales con el fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su 
funcionamiento y supervivencia como especie.  

Contenidos  
1. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación sobre su 
importancia biológica. 
2. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circulación de la savia, 
intercambio de gases, excreción y secreción, y relación con la anatomía y la fisiología de la planta.  
3. Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Aplicación de las hormonas 
vegetales en la agricultura.  
4. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos de 
reproducción asexual y sexual.  
5. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de los procesos 
implicados.  
6. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios. Diseño y realización de 
experimentos sobre fisiología vegetal.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  
46. Describe la absorción del agua y las sales minerales.  
47. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.  
48. 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 nastias.  
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.Distingue 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 
características.  
61.Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas.  
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. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.  
64. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.  
65. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.  
66.Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de 
las plantas.  

UNIDAD: LA NUTRICIÓN EN ANIMALES  

UNIDAD: LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES 



UNIDAD: LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 

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 investigaciones experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el 
funcionamiento del animal como resultado de la integración de sus aparatos y sistemas.  

Contenidos  
1. Caracterización de la nutrición heterótrofa.  
2. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de nutrientes, 
digestión, intercambio de gases, transporte y excreción.  
3. Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino.  
4. Distinción entre los tipos de reproducción en animales. Descripción de la gametogénesis. Comparación 
de los ciclos biológicos. Diferenciación de las fases del desarrollo embrionario.  
5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los diferentes medios aéreos, 
acuáticos y terrestres.  
6. Diseño y realización en grupo de experiencias prácticas de fisiología animal.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  
67.Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.  
68. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.  
69. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.  
70. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.  
71. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.  
72. Describe la absorción en el intestino.  
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 tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa.  
76. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.  
77.Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular.  
78.Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas.  
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 partir de representaciones esquemáticas.  
82. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.  
83. Explica el proceso de formación de la orina.  
84. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.  
85. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.  
86. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.  
87. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.  
88. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.  
89. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  
90. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.  
91.Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del 
sistema nervioso somático y el autónomo.  
92. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.  
93. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.  
94. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas 
que actúan en el cuerpo humano.  
95. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, 
explicando su función de control.  
96. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.  
97. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.  
98. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.  



99. Distingue los tipos de reproducción sexual. 
100. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.  
101. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  
102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de 
ellas.  
103. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo 
embrionario.  
104. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.  
105. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.  
106. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.  
107. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.  
108. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 
La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los estándares de aprendizaje evaluables 
trabajados a lo largo del curso y que hemos descrito anteriormente en este documento. Dicha prueba 
incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, establecimiento de diferencias y 
semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, razonamiento de cuestiones, resolución de problemas, 
descripción de procesos biológicos , completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de 
ser lo más objetiva posible y reflejar con claridad el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos. La 
calificación será en función de la consecución de los estándares. 
 
 

LIBRO RECOMENDADO PARA REPASAR CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

Libro de texto: Biología y Geología 1º de Bachillerato. Savia. Editorial SM. 
 


