
ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Las pruebas de 1º y 3º E.S.O. no contendrán cuestiones relativas al Programa AICLE,  es decir,
todas las cuestiones serán en idioma español.

La prueba de septiembre de Biología-Geología consistirá en una prueba escrita y  se realizarán
tomando  como  referencia  los  contenidos  imprescindibles  trabajados  durante  el  presente  curso
académicos y numerados a continuación:

1º E.S.O.:

• Conceptos básicos relacionados con el Universo, Sistema Solar y sus componentes.
• Conocimiento de las células procariota y eucariota animal y vegetal, así como sus orgánulos

y estructuras principales.
• Definición y ejemplos de las funciones de nutrición, relación y reproducción.
• Reconocimiento de la importancia de los seres vivos correspondientes a los cinco reinos,

conociendo sus características fundamentales y componentes principales.
• Conocimiento de las características fundamentales y clasificación  de las plantas, partes de

la flor e importancia de las plantas en la naturaleza.
• Clasificación de los distintos grupos de invertebrados, así como sus principales grupos y

ejemplos trabajados en clase.
• Clasificación  de  los  distintos  grupos de  vertebrados,  así  como sus  principales  grupos y

ejemplos trabajados en clase.

3º E.SO.:

• Conocimiento de la célula procariota y eucariota animal: componentes y características de 
cada tipo

• Ordenar los distintos niveles de organización del ser humano.
• Identificar los distintos órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano en dibujos.
• Definir las principales estructuras y procesos de cada sistema y aparato del cuerpo humano.
• Diferenciar las enfermedades principales que afectan al cuerpo humano conociendo sus 

características y  a qué sistema o aparato pertenecen.
• Enumerar hábitos saludables correspondientes a cada sistema o aparato del cuerpo humano.

4º E.S.O.:

• 1ª EVALUACIÓN: Tipos de célula y orgánulos. Mitosis y Meiosis (dibujos, diferencias y fases).
Ácidos nucleicos (características, funciones y componentes). Problemas de herencia.

• 2ª  EVALUACIÓN:  Hipótesis  sobre  el  origen  de  la  vida.  Teoría  de  Lamarck  y  Darwin.
Ecosistemas (definición, componentes, etc.). Gráficas sobre ecología de las especies (estenoicas,
eurioicas, límites de tolerancia, zona óptima de desarrollo).

• 3ª  EVALUACIÓN:  Definición  de  conceptos  de  geología.  Deriva  continental.  Expansión  del
fondo oceánico. Modelos de estudio de interior terrestre. Estructuras formadas en los diferentes
tipos de límites/bordes. Cortes geológicos y mapas topográficos.



1º BACHILLERATO:

• La célula, función de sus orgánulos e identificación de los mismos en dibujos.
• Mitosis y meiosis
• Tejidos: identificación en dibujos, función y localización.
• Fotosíntesis: fases e importancia
• Estructuras vegetales de importancia
• Digestión, respiración, circulación y excreción de animales vertebrados e invertebrados.
• Interpretación de cortes geológicos
• Rocas: descripción, origen y génesis 


