
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021 

Todos los criterios de evaluación y contenidos tienen la misma importancia. Se subrayarán 
los contenidos que tienen posibilidad de aparecer en el examen con mayor probabilidad.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO. 

Criterio de evaluación 1 (Relativo a la "Metodología científica, búsqueda de información y 
trabajo grupal"). 

Contenidos mínimos: 
1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo. 
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender las 
conclusiones de sus investigaciones. 
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de trabajo 
en el laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad. 
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de 
conclusiones. 
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo 
relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y 
participación en procesos de revisión y mejora. 
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo 
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de 
responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia, asunción de errores…). 

Criterio de evaluación 2 (Relativo al "Universo y Sistema Solar"). 

Contenidos mínimos: 
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la 
Historia. 
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la 
Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. 
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones 
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la 
observación astronómica. 

Criterio de evaluación 3 (Relativo a la "Geosfera"). 

Contenidos mínimos: 
1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los 
materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales 
de la corteza, el manto y el núcleo. 
2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e identificación de 
los minerales y rocas más abundantes. 
3. Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y minerales más 
abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la 
vida cotidiana. 
4. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

 

 

 



Criterio de evaluación 4 (Relativo a la "Atmósfera"). 

Contenidos mínimos: 
1. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire. 
2. Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la 
atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los 
seres vivos. 
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen. 
4. Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el “agujero” 
de la capa de ozono y el cambio climático). 
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en 
particular, y el deterioro del medio ambiente. 
6. Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a 
disminuir la contaminación atmosférica. 

Criterio de evaluación 5 (Relativo a la "Hidrosfera"). 

Contenidos mínimos: 
1. Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la 
existencia de vida en la Tierra. 
2. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta. 
3. Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de 
su relación con los tipos de contaminación. 
4. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de 
medidas para su gestión sostenible. 

Criterio de evaluación 6 (Relativo a la "Célula"). 

Contenidos mínimos: 
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y 
vegetal para deducir sus características básicas. 
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y 
descripción de células vegetales y animales. 
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. 
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos. 

Criterio de evaluación 7 (Relativo a la "Taxonomía y Reinos más simples- Moneras, 
Protoctistas y Hongos-"). 

Contenidos mínimos: 
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los 
criterios de clasificación de los seres vivos. 
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y 
número de células y del tipo de nutrición. 
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos. 
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres 
vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos). 

Criterio de evaluación 8 (Relativo a los "Reinos más complejos -Plantas y Animales-"). 

Contenidos mínimos: 
1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales 
invertebrados, animales vertebrados). 
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, 
helechos, gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características 
principales. Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas canarios. 
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los 
invertebrados más representativos de los ecosistemas canarios. 
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. 



Reconocimiento de visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas 
canarios. 
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación 
a determinadas condiciones ambientales. 

Criterio de evaluación 9 (Relativo a los "Ecosistemas"). 

Contenidos mínimos: 
1. Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y acuáticos: 
identificación de sus componentes y de las interacciones que se establecen entre ellos, 
tomando como ejemplos los ecosistemas de Canarias. 
2. Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los ecosistemas. 
3. Utilización de técnicas sencillas de análisis de los componentes del suelo y 
establecimiento de relaciones entre ellos. Valoración de los riesgos que comportan su 
explotación, degradación o pérdida. 
4. Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas. Planificación y 
comunicación de acciones preventivas y paliativas sobre impactos ambientales en 
Canarias. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021 

Todos los criterios de evaluación y contenidos tienen la misma importancia. Se subrayarán 
los contenidos que tienen posibilidad de aparecer en el examen con mayor probabilidad. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO. 

Criterio de evaluación 1 (Relativo al método científico y estrategias de trabajo individual y 
grupal). 

Contenidos mínimos: 
1. Aplicación de las destrezas y habilidades propias de los métodos de la ciencia. 
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
3. Planificación y realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o de campo. 
4. Desarrollo de actitudes de respeto hacia instrumentos, materiales y normas de 
seguridad en el laboratorio. 
5. Obtención de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico. 
6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de 
conclusiones. 
7. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión de grupos cooperativos y la 
consecución de objetivos (toma de decisiones, asunción de responsabilidades, definición 
de metas, perseverancia...). 
8. Diseño, realización y defensa de proyectos de investigación, con asunción de la crítica, 
aceptación de sugerencias y participación en procesos de coevaluación. 

Criterio de evaluación 2 (Relativo a los niveles de organización de la materia viva). 

Contenidos mínimos: 
1. Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas. 
2. Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los 
orgánulos más importantes. 
3. Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
4. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que 
realizan en los aparatos o sistemas en los que se encuentran. 
5. Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
6. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su 
cuidado para el mantenimiento de la salud. 
7. Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el apoyo de 
las TIC. 

Criterio de evaluación 3 (Relativo a la salud y la enfermedad, y al sistema inmunitario). 

Contenidos mínimos: 
1. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. 
2. Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas. 
3. Identificación y descripción de los mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. Elaboración de pautas para evitar el contagio y la propagación. 
4. Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento de las 
vacunas como medida de prevención. 
5. Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la 
salud. 
6. Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células, sangre y 
órganos para el beneficio social y personal. 
7. Búsqueda, selección, organización y análisis de información científica. 



Criterio de evaluación 4 (Relativo a la alimentación y la nutrición). 

Contenidos mínimos: 
1. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 
2. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, 
reguladora, energética) 
3. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, 
situaciones y edades, con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo 
del IMC, porcentaje de nutrientes y otros. 
4. Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y los 
trastornos de la conducta alimentaria. 
5. Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
6. Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función 
de nutrición. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención. 

Criterio de evaluación 5 (Relativo al sistema nervioso y sistema endocrino). 

Contenidos mínimos: 
1. Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema 
endocrino 
2. Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas que las 
segregan y la función reguladora que desempeñan. Explicación de las consecuencias de 
las alteraciones hormonales. 
3. Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la 
indagación de algún caso cotidiano. 
4. Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los 
sentidos. 
5. Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más 
frecuentes del sistema nervioso. 
6. Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y 
control. 
7. Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con asunción 
de la crítica, aceptación de sugerencias. 

Criterio de evaluación 6 (Relativo al aparato locomotor). 

Contenidos mínimos: 
1. Identificación y localización de los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
2. Análisis de las relaciones funcionales entre huesos y músculos en actividades 
cotidianas. 
3. Categorización de los tipos de músculos según su contracción y relación con el sistema 
nervioso que los controla. 
4. Determinación de las lesiones óseas y musculares y de los factores de riesgo más 
frecuentes para la salud del aparato locomotor. 
5. Realización colaborativa y comunicación oral o escrita de planes de acción sobre el 
cuidado del aparato locomotor. 

Criterio de evaluación 7 (Relativo a la sexualidad y reproducción). 

Contenidos mínimos: 
1. Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios 
físicos y psíquicos que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta 
sexual humana. 
2. Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino y 
femenino, descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas 
de higiene. 
3. Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto. 
4. Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y 



los métodos anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la 
natalidad y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
5. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades 
sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas. 

Criterio de evaluación 8 (Relativo a los agentes geológicos externos y modificación del 
paisaje). 

Contenidos mínimos: 
1. Interpretación del entorno próximo y de imágenes para identificar los cambios en el 
relieve y paisaje de la Tierra. El modelado del relieve. 
2. Análisis de los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 
establecimiento de las relaciones con los agentes geológicos externos (agua, viento, 
glaciares, seres vivos, etc.) sus efectos sobre el relieve y las formas resultantes. 
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
selección, organización y presentación de información. 
4. Valoración de la importancia de las aguas subterráneas, su circulación y explotación en 
Canarias. 
5. Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y medidas para 
contribuir a la conservación y mejora del medioambiente y evaluar los riesgos derivados de 
la acción humana. 

Criterio de evaluación 9 (Relativo a la dinámica terrestre interna). 

Contenidos mínimos: 
1. Relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y 
geofísico) y los límites de las principales placas tectónicas. 
2. Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, 
volcanismo y movimientos sísmicos) y los procesos externos. 
3. Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria. 
4. Análisis de la actividad magmática y volcánica. 
4.1. Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de los tipos de magma, 
con especial atención a los de Canarias, y su distribución en el planeta. 
4.2. Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en general, 
y en Canarias en particular, así como las medidas preventivas y su posible predicción. 
4.3. Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias. 
5. Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de la 
estructura interna del planeta y de su dinámica. 

 


