
 
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de Biología y Geología de 1º de BACHILLERATO consistirá 
en la realización de una prueba escrita con 10 preguntas, extraídas de los recursos, tareas y 
actividades realizadas durante el curso. 

Bloque de contenido Criterio 
Número de 
preguntas 

BLOQUE VII: Estructura y composición de la tierra SBIG01C07 2 pregunta 

BLOQUE VIII: Los procesos geológicos y 
petrogenéticos 

SBIG01C08 1 pregunta 

BLOQUE IX: Historia de la Tierra SBIG01C09 1 pregunta 

BLOQUE I: Los seres vivos: composición y función SBIG01C01 1 pregunta 

BLOQUE II: La organización celular 
BLOQUE III: Histología 

SBIG01C02 2 preguntas 

BLOQUE IV: La biodiversidad 
SBIG01C03 1 pregunta 

SBIG01C04 1 pregunta 

BLOQUE VI: Los animales: sus funciones y 
adaptaciones al medio 

SBIG01C06 1 pregunta 

Recomendaciones y materiales de estudio: Se recomienda el uso del material proporcionado por 
el profesorado, además de los esquemas, resúmenes y actividades realizados en clase. 

 

CONTENIDOS 

Criterio [BBIG01C01] 

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. 



 
  

Criterio [BBIG01C02] 

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. 

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

Criterio [BBIG01C03] 

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

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. 

Criterio [BBIG01C04] 

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

3. Descripción de los factores que producen la especiación. Ejemplos en los ecosistemas de la península 
ibérica. 

4. Reconocimiento de la importancia de las islas Canarias como laboratorios de biodiversidad. 
Identificación de los principales endemismos canarios y de los mecanismos de la colonización en el 
archipiélago. 

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

Criterio [BBIG01C06] 

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. 

5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los diferentes medios aéreos, 
acuáticos y terrestres. 

Criterio [BBIG01C07] 

2. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre que muestren las variaciones 
composicionales y mecánicas, discontinuidades sísmicas y zonas de transición. 

3. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociados en sus bordes. 

4. Recopilación y exposición de los aspectos fundamentales de la deriva continental y la Tectónica de 
placas. 

Criterio [BBIG01C08] 

2. Descripción de los procesos magmáticos intrusivos y efusivos. 



 
  

3. Interpretación del magnetismo en la Tectónica de placas. 

5. Identificación e interpretación de los procesos sedimentarios. 

6. Identificación e interpretación de los conceptos de facie. 

7. Determinación de los factores fisicoquímicos que condicionan los tipos de metamorfismo. 

8. Estudio de los procesos metamórficos en los diferentes contextos tectónicos. 

9. Análisis de los tipos de deformación en las rocas. 

Criterio [BBIG01C09] 

1. Aplicación de los principios y procedimientos de la Estratigrafía. 

2. Interpretación y realización de cortes geológicos y perfiles topográficos aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación. 

3. Identificación de las grandes divisiones del tiempo geológico y ubicación de los principales 
acontecimientos: orogenias y extinciones masivas. 

 
 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 
 

Bloque de 
aprendizaje 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Criterio [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. 

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. 
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Criterio [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. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 
7. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 
8. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando 
cada orgánulo con su función o funciones. 
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. 
13. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células 
características, asociando a cada una de ellas la función que realiza. 
14. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. 
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Criterio [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. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
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. 
25. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas. 
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Criterio [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. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de 
especies mediante cambios evolutivos. 
30. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad 
individual como factores clave en el aumento de biodiversidad. 
31. Enumera las fases de la especiación. 
32. Identifica los factores que favorecen la especiación. 
35. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus 
especies más representativas. 
39. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en 
España (Canarias) 
40. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 
41. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 
43. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad 
derivadas de las actividades humanas. 
44. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de 
biodiversidad. 

 

B
LO

Q
U

E 
V

I:
 lo

s 
an

im
al

es
: s

u
s 

fu
n

ci
o

n
es

 y
 

ad
ap

ta
ci

o
n

es
 a

l m
ed

io
 

Criterio [BBIG01C05]. 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. 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. 
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. 
77. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el 
significado biológico de la respiración celular. 
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. 
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Criterio [BBIG01C07]. Caracterizar 
los diferentes métodos de estudio 
de nuestro planeta reconociendo 
sus aportaciones y limitaciones así 
como la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la investigación 
geológica y establecer la estructura 
actual de la Tierra y los procesos 
que en ella tienen lugar a partir del 
análisis de los modelos 
geoquímicos y geodinámicos con la 
finalidad de precisar los aspectos 
fundamentales de la Tectónica de 
placas y reconocer la importancia 
que tuvo para su desarrollo la 
teoría de la deriva continental de 
Wegener. 

109. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 
110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las 
discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 
111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, 
identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas. 
112. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la 
estructura de la Tierra. 
114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, 
para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 
115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los 
fenómenos asociados a ellos. 
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Criterio [BBIG01C08]. 
Relacionar la Tectónica de 
placas con los procesos 
petrogenéticos y las 
deformaciones, analizando los 
riesgos derivados de los 
procesos internos, así como 
ordenar y clasificar los distintos 
tipos de rocas atendiendo a su 
proceso de formación, su 
composición y textura, 
reconociendo las aplicaciones 
de interés social o industrial de 
determinados minerales y rocas. 

118. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, 
conociendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los 
magmas en profundidad y en superficie. 
119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos atendiendo a su composición. 
122. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. 
123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores 
que lo condicionan. 
126. Describe las fases de la diagénesis. 
129. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de 
placas. 
130. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos 
atendiendo a diferentes criterios. 
131. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los 
elementos que la constituyen. 
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Criterio [BBIG01C09]. Deducir la 
existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el 
relieve a partir de la utilización 
de mapas topográficos y cortes 
geológicos, aplicando criterios 
cronológicos para la datación 
relativa 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. 

132. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos 
sencillos. 

133. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus 
estratos, las discordancias y la historia geológica de la región. 

 

 

 


