
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba será escrita y constará de 10 preguntas, cada una de las cuales valdrá 1 punto. Se 
valorará el uso correcto del vocabulario de la materia, así como la claridad y concreción en las 
respuestas. Para superar la materia habrá que obtener una puntuación de 5 puntos o más. 

 MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA: Bolígrafo azul o negro. 

 RECOMENDACIONES Y MATERIALES DE ESTUDIO: Se recomienda el uso del material 

proporcionado por la profesora (apuntes),  además de los esquemas, resúmenes y actividades 

realizados en clase.  Para facilitar el estudio de la materia se recomienda realizar el 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES. 

 
 

CONTENIDOS 

Criterio 1: 

 Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, 
relación y reproducción. 

 Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos. 

 Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas. 

 Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus 
funciones biológicas. 

Criterio 2: 

 Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, animal y 
vegetal. 

 Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo 
con sus funciones. 

 Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las 
semejanzas y diferencias entre ambos procesos. 

 Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular.  

 Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su 
estructura y función. 

Criterio 3: 

 Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómicos de los 
seres vivos. Descripción de sus características. 



 

 

 Uso de claves para la identificación de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

 Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen.  

 Estudio de la relación entre la distribución de las especies y las variables geográficas y 
climáticas.  

Criterio 4: 

 Análisis de la relación entre biodiversidad y evolución. Mecanismos de la evolución. 

 Descripción de los factores que producen la especiación.  

 Análisis de la importancia de la biodiversidad, de las causas de su pérdida y propuestas 
de acciones para evitarla. 

Criterio 5: 

 Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación 
sobre su importancia biológica. 

 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. 

 Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Aplicación de las 
hormonas vegetales en la agricultura. 

 Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los 
mecanismos de reproducción asexual y sexual. 

 Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación 
de los procesos implicados. 

 Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios.  

Criterio 6: 

 Caracterización de la nutrición heterótrofa. 

 Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de 
nutrientes, digestión, intercambio de gases, transporte y excreción. 

 Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino. 

 Distinción entre los tipos de reproducción en animales.  

 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de 
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
BBIG01C01: 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 12 



 

 

BBIG01C02: 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.  

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

BBIG01C03: 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.  

15 , 16, 17, 18, 
20, 21 

BBIG01C04: Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y 

relacionarlos con la biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, 

identificando los principales endemismos, investigar acerca de las causas de 

la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para 

evitar la alteración de los ecosistemas y frenar los desequilibrios para así 

reconocer la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos y 

como patrimonio que se debe proteger.  

29, 30, 31, 32, 33, 
34, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45  

BBIG01C05: 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.  

47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 

BBIG01C06: 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.  

67, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96 

 


