UNIDADES Y CRITERIO DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
UNIDAD 1: Los seres vivos composición y función
Criterios trabajados 1:
“Con este criterio se pretende constatar si el alumnado identifica a los seres vivos a través de sus

características y describe las funciones de nutrición, relación y reproducción. Así mismo, se pretende
comprobar si clasifica los elementos presentes en la materia viva en base a su abundancia (bioelementos
primarios, secundarios y oligoelementos) .“

UNIDAD 2: La organización celular de los seres vivos.
Criterio trabajado 2:

“ Con este criterio se pretende que el alumnado identifique los distintos niveles de organización celular
y reconozca la importancia de la especialización para el funcionamiento integrado de los seres
pluricelulares, con el objeto de que llegue a interpretar a la célula como la unidad estructural, funcional y
genética de los seres vivos. De esta forma debe diferenciar una célula procariota de otra eucariota y una
célula animal de una vegetal, identificar los orgánulos describiendo su estructura y función y realizar
representaciones esquemáticas y explicativas de estos. Igualmente se comprobará si describe los procesos
de división celular, representando y explicando los sucesos que ocurren en cada fase y si selecciona
las semejanzas y diferencias más relevantes entre la mitosis y la meiosis, especialmente respecto a la
finalidad e importancia biológica de cada una. También se evaluará si reconoce diferentes tejidos animales
y vegetales, si relaciona cada tejido con las células más características que los conforman asociando
a cada una de ellas la función que realizan.”

UNIDAD 3: La organización pluricelular de los seres vivos.
Criterio trabajado 2:
UNIDAD 4: La biodiversidad y clasificación de los seres vivos.
Criterio trabajado 3, 4:

“ 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. ”

UNIDAD 7: La nutrición en animales
Criterio trabajado 6:

“Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de argumentar las diferencias
fundamentales entre la nutrición y la alimentación, y que compara los procesos de nutrición en los
animales, distinguiendo los aparatos digestivos de vertebrados e invertebrados y los tipos de digestión, las
variadas estructuras respiratorias para el intercambio de gases y las diferencias entre ventilación y
respiración celular, los distintos tipos de líquidos circulantes y de sistemas de circulación (abierta, cerrada,
simple, doble, completa, incompleta…),así como los productos y aparatos de excreción característicos de
los grupos de animales, mediante el uso de esquemas, dibujos.”

UNIDAD 12: Estructura interna y composición de la Tierra
Criterio trabajado 7
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado interpreta los datos obtenidos por diferentes
métodos de estudio de la Tierra, clasificándolos en base a los procedimientos empleados y
establece las limitaciones y aplicaciones de cada uno de ellos, reconociendo la importancia que
tienen los avances tecnológicos en el desarrollo de la investigación geológica. Asimismo se
pretende constatar si el alumnado representa la estructura del interior terrestre mediante modelos
físicos o digitales, diferenciando entre la distribución en capas composicionales y mecánicas, así

como las discontinuidades que permiten diferenciarlas y las zonas de transición entre ellas, y sitúa
las principales placas litosféricas, apoyándose en el uso de mapas, gráficos, simulaciones
audiovisuales, etc., caracterizando sus bordes (fosas, dorsales y fallas transformantes) y señalando
los procesos que ocurren en ellos (sismicidad vulcanismo, orogenia, formación de rocas….).
Finalmente se pretende comprobar que el alumnado expone los aspectos relevantes de la
Tectónica de placas y resalta la importancia que ha tenido para su desarrollo la teoría de la deriva
continental.
UNIDAD 13: Tectónica de Placas
Criterio trabajado 7 y 8
Se quiere constatar si es capaz de analizar los posibles riesgos geológicos que se derivan de los
procesos internos: sismicidad y vulcanismo, analizando su incidencia en las islas, y predecir cuáles
son las regiones del planeta más vulnerables según su ubicación tectónica.

La prueba escrita constará de 10 preguntas sobre los criterios de evaluación trabajados y para
superarla será necesaria una calificación de 5 o superior.
El alumnado tiene acceso a todas las unidades trabajadas durante el curso en el blog de la asignatura
al que se accede a través de la siguiente dirección:
alberto-amp.blogspot.com

