
 
 

La prueba será un examen escrito que constará de 6 preguntas, con 5 ó 6 apartados cada una. Además el 

alumno/a podrá presentar un trabajo voluntario sobre la parte de Geología que le podrá ayudar a subir nota. 

 

Las preguntas que contienen 6 apartados valen 0,3 puntos cada una y las preguntas con 5 apartados 

valdrán 0,36 puntos cada una. Considerando la ponderación sobre 10 puntos. El trabajo voluntario sobre 

la parte de Geología le podrá ayudar a subir la nota hasta 1 punto sobre 10. 

 

Sólo los criterios de evaluación trabajados en TODOS los grupos del nivel y que se vayan a incluir en el 

examen. 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 1 

Bioelementos y Biomoléculas (apuntes)  

Características de los seres vivos y los niveles de organización.  

● Bioelementos y biomoléculas.  

● Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Fórmulas, tipos, propiedades, clasificación, localización 

y función biológica (con especial importancia las biomoléculas orgánicas). 

● Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
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NIVEL : 1º BACHILLERATO 

 
 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



CRITERIO EVALUACIÓN 2 

Organización celular (apuntes)  

● Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal.  

● Estructura y función de los orgánulos celulares.  

● El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis.  

CRITERIO EVALUACIÓN 3 y 4 

Clasificación de los seres vivos / Biodiversidad (apuntes) / Tejidos vegetales.  

● La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. ● Los cinco Reinos. 

Características que permitan la identificación de los principales grupos de seres vivos  

● Principales biomas y endemismos en España. 

● Concepto e importancia de la biodiversidad para el ser humano así como las principales causas 

de la pérdida de biodiversidad. 

● Principales tejidos vegetales: estructura y función.  

CRITERIO EVALUACIÓN 5 

Fisiología vegetal (apuntes)  

● Principales tejidos vegetales: estructura y función.  

● Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 

Transporte de la savia bruta y de la savia elaborada. 

● La fotosíntesis.  

● Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.  

● Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La semilla y el fruto.  

CRITERIO EVALUACIÓN 6 

Fisiología animal (Apuntes. No entra el tema de reproducción)  

● Clasificación de los Metazoos. 

● Funciones de nutrición en los animales. El aparato digestivo. El transporte de gases y la 

respiración. La excreción. 

● Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 

endocrino.



CRITERIO EVALUACIÓN 7 

Elaboración voluntaria de un trabajo sobre la parte de Geología (instrucciones en classroom): 

● Tectónica de placas y sus consecuencias. Riesgos geológicos.  

● Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.  

● Rocas y minerales de interés económico.  

● Historia de la tierra. Origen y consecuencias de las grandes extinciones. 

 



 
 

La prueba será un examen escrito que consta de 10 preguntas. Además el alumno/a podrá presentar el 

cuadernillo de actividades voluntario que le podrá ayudar a subir nota. 

 

Las preguntas valen 1 punto cada una. El trabajo voluntario (elaboración del cuadernillo de actividades), 

le podrá ayudar a subir la nota hasta 0.5 puntos sobre 10. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4. 

CONTENIDOS 

1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia. 

2. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual 

3. Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica 

4. Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente(Relaciones CTSA). 

5. La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las mujeres 

científicas. 

6. Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes 

fuentes. 

7. Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante situaciones 

personales, sociales y globales. 

8. La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Los premios Canarias de investigación. 

Reconocimiento de los centros de investigación científica en Canarias. 

B. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 5, 6, 7. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 5, 6, 7. 

 

CONTENIDOS 

1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. 

2. Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P 

y ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres. 

3. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría de la tectónica 

de placas. Pruebas y fenómenos asociados. 

4. Geología y origen de las Islas Canarias. Telesforo Bravo. Premio Canarias de Investigación. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

CONTENIDOS 

1. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales 

hipótesis La generación espontánea 

2. Del fijismo al evolucionismo. 

3. Evolución de las teorías hasta las últimas investigaciones. La selección natural darwiniana y su 

explicación genética actual. Pruebas de la evolución de las especies. 

4. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección natural de 

Darwin, etc). 

5. El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens. 

6. La Paleontología en Canarias. Aportaciones del Doctor Chil y Naranjo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

CONTENIDOS 

1. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento. 

2. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia. 

3. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones. 

4. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones. 

5. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y su uso responsable. 

6. El sistema sanitario y su uso responsable. 



7. La investigación biomédica en Canarias. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 

Estándares de aprendizaje evaluables  relacionados 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

 

CONTENIDOS 

1. Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes. 

2. Estructura, localización y codificación de la información genética. 

3. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano. 

4. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, terapias génicas, 

etc). 

5. La reproducción asistida y la selección embrionaria. Técnicas y aplicaciones. 

6. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos. 

7. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de la genética como 

el uso de: los transgénicos, las células madre, la reproducción asistida, la selección y conservación 

de embriones y la clonación. 

8. La bioética. Los límites de la investigación científica. 

9. Base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

 

CONTENIDOS 

1. La evolución del mundo analógico al digital. Las razones del cambio. 

2. Ordenadores: Hardware y software. 

3. Evolución de la Informática y mejora en la calidad de la tecnología digital. 

4. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS (Sistema de navegación global por 

satélite), telefonía móvil, pantallas digitales, tecnología LED (Diodo Emisor de Luz) y su 

aplicación en  pantallas planas y como fuente de iluminación fría etc. 

5. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad actual. 

La brecha digital. 

6. Valoración del uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la gran expansión en la 

utilización de la telefonía móvil. 
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