
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO DEL CURSO 2021-2022

UNIDADES DEL LIBRO DE TEXTO Y ESTÁNDARES Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

UNIDAD 12: LA TIERRA Y SUS  MATERIALES
-Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que 
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. Destacando el método sísmico y sus 
aplicaciones.
-Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus ca-
pas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de 
transi-ción entre ellas.
-Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando  las 
discontinuidades que permiten diferenciarlas.
-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.
-Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del plan-
eta.

UNIDAD 13: TECTÓNICA DE PLACAS
- Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el 

desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.
-Identifica los tipos de bordes de placas, sus elementos estructurales, explicando 
los fenómenos geológicos asociados a ellos.
-Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas.

UNIDAD 14: MAGMATISMO Y METAMORFISMO
-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.
-Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasi-
ficándolos atendiendo a su composición.
-Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de 
claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de 
formación.



- Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 
dife-renciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
-Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad.
-Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicio-
nan.
- Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza 

terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS
-Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, 
relación y reproducción.
- Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en 
los seres vivos.

- Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas 
básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular 
de los seres vivos.

- Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas.
-Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridi-
mensional. Sabe formular polímeros a partir de sus monómeros constituyentes.

UNIDAD 2: LA CÉLULA, UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA 
- Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los 
seres vivos.
-Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

- Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones.
-Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas 
células animales y vegetales.
- Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la 
mito-sis y meiosis.
-Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.
-Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas 
para los seres pluricelulares.



UNIDAD 6: LA NUTRICIÓN Y LA RELACIÓN EN LAS PLANTAS
-Describe la absorción del agua y las sales minerales.
-Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de trans-
porte.
-Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
-Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
-Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 
fo-tosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.
-Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosínte-
sis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
-Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
-Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.
-Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
-Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
-Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
-Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.

UNIDAD 8: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES : DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN
-Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y 
al-imentación.
- Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales.
-Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
-Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
-Describe la absorción en el intestino.
-Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
- Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes.
- Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circu-
lación (simple, doble, incompleta o completa.
-Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

UNIDAD 9: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN
-Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de
la respiración celular.
-Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.



-Define y explica el proceso de la excreción.
-Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de 
ani-males según los productos de excreción.
-Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las 
principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.
-Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
-Explica el proceso de formación de la orina.
- Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los 

vertebra-dos.

UNIDAD 10: LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES
-Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas 
funciones.
-Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
-Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
-Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
-Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.
- Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, 

diferen-ciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA

El examen de Biología y Geología de 1º de Bachillerato , en la convocatoria ex-
traordinaria de septiembre, para recuperar la asignatura, será una prueba escrita 
en la que estén representados todos los bloques trabajados durante el curso y 
otorgándose a todos por igual la misma participación e importancia, es decir, cada 
tema tendrá igual calificación que cada uno de los otros. 

Teniendo en cuenta que la Geología representa la tercera parte de la progra-
mación, será necesario obtener , al menos 1,65 puntos en esta parte de la mate-
ria, (el 33% de la calificación mínima de cinco) y será necesario obtener al menos 
3,35 puntos en la parte de Biología, (el 66% de la calificación mínima de cinco) 
para dar como superados los contenidos evaluados. 

El examen constará de preguntas de respuesta corta, en la que se demuestre que 
se dominan los términos específicos de la asignatura, así como el conocimiento 
sobre los procesos biológicos y geológicos estudiados y la relación entre ellos. La 
prueba extraordinaria escrita será puntuada sobre 10.


