
CURSO 1.º DE BACHILLERATO                                 CONTENIDOS PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

Criterio de evaluación 

1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los 

constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así como los monómeros que conforman las 

macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así 

reconocer la unidad de composición de la materia viva. 

Contenidos  

1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y 

reproducción. 

2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos. 

3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas. 

4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus funciones 

biológicas. 

Criterio de evaluación 

2. Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio relacionadas con la 

organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares,  

identificar los orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 

argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición de los tejidos animales y 

vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad estructural, 

funcional y genéticas de los seres vivos. 

Contenidos  

6. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su estructura y función 

Criterio de evaluación 

5. Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales, relacionar sus 

adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar investigaciones experimentales con el 

fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia como 

especie. 

Contenidos  
1. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación sobre su 
importancia biológica. 

 

Criterio de evaluación 

6. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y vertebrados, 

relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones 

experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como resultado de 

la integración de sus aparatos y sistemas. 

Contenidos  

1. Caracterización de la nutrición heterótrofa. 

2. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de nutrientes, 

digestión, intercambio de gases, transporte y excreción. 

3. Descripción de la respiración celular y de sus etapas. 

 

 



Criterio de evaluación 

7. Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo sus aportaciones y 

limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías en la investigación geológica y establecer la 

estructura actual de la Tierra y los procesos que en ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos 

geoquímicos y geodinámicos con la finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica de placas 

y reconocer la importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la deriva continental de Wegener. 

Contenidos  

1. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos de estudio de la Tierra y 

reconocimiento de los avances tecnológicos en la investigación de nuestro planeta. 

2. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre que muestren las variaciones 

composicionales y mecánicas, discontinuidades sísmicas y zonas de transición. 

3. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociados en sus bordes. 

4. Recopilación y exposición de los aspectos fundamentales de la deriva continental y la Tectónica de 

placas. 

Criterio de evaluación 

8. Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deformaciones, analizando los 

riesgos derivados de los procesos internos, así como ordenar y clasificar los distintos tipos de rocas atendiendo 

a su proceso de formación, su composición y textura, reconociendo las aplicaciones de interés social o 

industrial de determinados minerales y rocas. 

Contenidos  

2. Descripción de los procesos magmáticos intrusivos y efusivos. 

4. Relación entre los procesos, productos y formas del vulcanismo canario con los tipos de actividad 

eruptiva en el archipiélago.  

5. Identificación e interpretación de los procesos sedimentarios. 

7. Determinación de los factores fisicoquímicos que condicionan los tipos de metamorfismo. 

8. Estudio de los procesos metamórficos en los diferentes contextos tectónicos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES SEPTIEMBRE 

1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción. 

2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 

3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura 

celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. 

4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional. 

6. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 

7. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

13. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la 

función que realiza. 

14. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 



68. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. 

69. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

70. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

71. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 

75. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 

incompleta o completa. 

77. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular. 

78. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas. 

79. Define y explica el proceso de la excreción. 

80. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos de 

excreción. 

110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y 

mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición  entre ellas. 

111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

112. 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. 

114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas. 

115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 

118. 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. 

119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su 

composición. 

120. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, relacionando su textura con su proceso de formación. 

121. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los distintos 

productos emitidos en una erupción volcánica. 

123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 

124. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura 

con el tipo de metamorfismo experimentado. 

125. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria. 


