
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2014/15

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

NIVEL:1º BACHILLERATO 

UNIDAD 1: La materia viva

1. La Biología como ciencia.
2. Características de los seres vivos y niveles

de organización. 
3. Los bioelementos. Clasificación. Razones 

de su elección como sillares de la materia 
viva. 

4. El agua como molécula polar. 
5. Relación de la estructura del agua con sus 

propiedades y sus funciones biológicas. 
6. Las sales minerales. Ósmosis. 
7. Aplicación de los conocimientos sobre el 

fenómeno osmótico a cuestiones 
cotidianas. 

8. Reconocimiento de los grupos funcionales
presentes en las moléculas orgánicas. 

9. Los glúcidos, estructura, clasificación y 
función. Representación de la fórmula 
lineal de la glucosa. Esquematización del 
enlace O-glucosídico. 

10. Los lípidos, características generales y 
clasificación. Representación esquemática
de la fórmula de un ácido graso y de un 
fosfolípido. Esquematización de la 
formación de un acilglicérido. 

11. Las proteínas, estructuras, clasificación y 
función. Representación esquemática de 
la fórmula de un aminoácido. 
Esquematización de la formación del 
enlace peptídico.

12. Mecanismo de actuación de un enzima. 
13. Los ácidos nucleicos, estructura, 

clasificación y función. Representación 
esquemática de la fórmula de un 
nucleótido. 

14. Replicación del ADN y síntesis de 
proteínas. 

UNIDAD 2: El origen de la vida y su 
organización

1. Teoría de la endosimbiosis.

2. La teoría celular. 
3. La estructura de la célula procariota y 

eucariota (vegetal y animal). 
4. Orgánulos celulares: estructura y 

función.
5. La pluricelularidad. Ventajas y 

desventajas. Organización tipo talo y 
tipo cormo.

6. Las formas no celulares. 

UNIDAD 3: Los tejidos

1. Los tejidos vegetales, clasificación, 
estructura y función. 

2. Los tejidos animales, clasificación, 
estructura y función. 

3. Reconocimiento de los tejidos animales y 
vegetales más importantes. 

UNIDAD 4: Las funciones de los seres vivos
1. La nutrición. Tipos y fases de la nutrición 

celular. 
2. Transporte a través de membrana: 

transporte activo y pasivo, endocitosis y 
exocitosis. 

3. El catabolismo y el anabolismo. 
4. Identificación de los principales 

intermediarios del metabolismo. 
5. La respiración aerobia, la fermentación,  

la fotosíntesis y la quimiosíntesis.
6. La relación. 
7. La reproducción. La mitosis y la meiosis. 
8. Fases de la mitosis y de la meiosis. 
9. Los ciclos biológicos. 

UNIDAD 6: La clasificación de los seres vivos

1. La clasificación de los seres vivos: los 
sistemas de clasificación, los taxones, la 
nomenclatura binomial. 

2. El Reino Moneras. Taxones principales. 
3. El Reino Protoctistas. Taxones principales
4. El Reino Hongos. Taxones principales 
5. El Reino Vegetal. Taxones principales 
6. El Reino Animal. Taxones principales.



UNIDAD 7: El reino vegetal. Funciones vitales.

1. Nutrición en briófitos y en cormófitos. 

2. Fases de la nutrición en cormófitos.

3. Absorción de agua y sales minerales.

4. Procesos implicados en la circulación de 
la savia bruta y savia elaborada.

5. Intercambio gaseoso.

6. Hormonas vegetales y su actuación.

7. Nastias y tropismos.

8. Reproducción en Briófitos.

9. Reproducción en Pteridófitos.

10. Morfología de la flor.

11. Reproducción en Angiospermas.

12. Formación de la semilla y del fruto.

13. Germinación.

  UNIDAD 8: La nutrición en los animales I
1. La nutrición en los animales: las 

superficies de intercambio y el proceso de
la nutrición. 

2. Anatomía comparada del aparato 
digestivo. Evolución del aparato 
digestivo. Modelos de aparato digestivo 
de los invertebrados. Modelos de aparato 
digestivo de los vertebrados. 

3. Fisiología de la digestión.  
4. Tipos de sistemas respiratorios. 
5. Fisiología de la respiración. Ventilación 

pulmonar. Intercambio gaseoso. 
Transporte gaseoso. 

  UNIDAD 9: La nutrición en los animales II
1. Principales aparatos circulatorios en 

vertebrados e invertebrados.
2. Tipos de líquidos circulatorios, vasos 

sanguíneos y corazón.
3. Excreción. Órganos involucrados.
4. Desechos nitrogenados y su valor 

adaptativo al hábitat.
5. Principales aparatos excretores en 

invertebrados y vertebrados.
6. Formación de la orina.
7. Equilibrio osmótico en medios hipo e 

hiperosmóticos.

UNIDAD 10: La relación en los animales.
1. Transmisión del impulso nervioso.
2. Sinapsis.
3. Sistema nervioso de los vertebrados: 

anatomía y fisiología.
4. Sistema endocrino: principales glándulas 

endocrinas y hormonas.
5. Modos de actuación de hormonas 

esteroídicas y peptídicas.
6. Sistema hipotálamo-hipófisis. 
7. Función de las principales hormonas.

Unidad 11: La reproducción en los animales
1. La reproducción sexual y asexual en los 

animales. Formas especiales de 
reproducción. 

2. Los gametos. La gametogénesis. 
3. El desarrollo embrionario. Segmentación, 

gastrulación y organogénesis. 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:



La prueba escrita será acorde con los exámenes realizados durante todo el curso en la materia. Por
lo tanto, constará de una pregunta con definiciones y una por cada unidad temática.  
Además de contestar correctamente a las preguntas, se valorará la adecuada presentación del
examen y la expresión escrita. 
De acuerdo a la actividad realizada durante todo el curso, es necesario llevar colores al examen. En
caso que el alumno no tuviera, deberá indicarlo al profesor, que le proporcionará material.




