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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE 1º BACHILLERATO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN FINAL

CE 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. Especificar las características que definen a los seres vivos.
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
3.  Diferenciar  y  clasificar  los  diferentes  tipos  de  biomoléculas  (inorgánicas  y  orgánicas)  que
constituyen  la  materia  viva  y  relacionándolas  con  sus  respectivas  funciones  biológicas  en  la
célula.
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
5. Reconocer macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función
que desempeñan.

CE 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:
1.  Distinguir  una  célula  procariota  de  una  eucariota,  y  una  célula  animal  de  una  vegetal,
analizando sus semejanzas y diferencias
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función
3. Reconocer las fases de la mitosis, argumentando su importancia biológica.
4. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al nivel
tisular.
5. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándoles con
las funciones que realizan.
6. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

CE 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.
2. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circulación de la
savia,
intercambio de gases, excreción y secreción, y relación con la anatomía y la fisiología de la planta.
3.  Definición  de  la  función  de  relación  en  vegetales:  tropismos  y  nastias.  Aplicación  de  las
hormonas vegetales en la agricultura.
4. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos de
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reproducción asexual y sexual.
5. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de los
procesos implicados.
6. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios.
7. Diseño y realización de experimentos sobre fisiología vegetal.

CE 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 función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino. 
4.  Distinción  entre  los  tipos  de reproducción  en  animales.  Descripción de la  gametogénesis.
Comparación de los ciclos biológicos. Diferenciación de las fases del desarrollo embrionario. 
5. Relación entre las adaptaciones de los animales y las características de los diferentes medios
aéreos, acuáticos y terrestres. 
6. Diseño y realización en grupo de experiencias prácticas de fisiología animal.

CE 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. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en
función de su mecánica.
3. Dinámica litosférica.
4. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.
5.  Recopilación  y  exposición  de  los  aspectos  fundamentales  de  la  deriva  continental  y  la
Tectónica de placas.

CE 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:

1. Clasificación de las rocas.
2. Ciclo de las rocas
3. Estudio del riesgo sísmico y volcánico derivado de los procesos internos y su prevención.  
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De acuerdo con: 

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- PGA: Se recoge en la programación general anual el siguiente criterio de recuperación para los alumnos
que no superen la  evaluación:  Se realizará  un examen de recuperación después de cada evaluación e
incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. Si el alumno ha superado la media de
clase, no tendrá que recuperar los trabajos y sólo en este caso, recuperará los contenidos de los exámenes
no superados. El profesorado informará individualmente a cada alumno de los criterios de evaluación que
debe recuperar y realizará un seguimiento del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2022

 EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA


