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 CONTENIDOS ESENCIALES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
1.-Conocer los bioelementos que forman parte de la materia viva. 
 
2.-Comprender el papel del agua y de las sales minerales en los procesos de osmorregulación, 
y en multitud de procesos que se desarrollan en los seres vivos. 
 
3.-Conocer las principales biomoléculas orgánicas. 
 
4. Conocer los distintos tipos de organización celular. 

 
5. Entender la reproducción celular, diferenciando la reproducción asexual y la sexual, así 
como los procesos de mitosis y meiosis. 
 
6. Dominar los tipos de reproducción en animales y vegetales. 
 
7. Expresar las diferentes teorías sobre el origen y la evolución de la vida. 

 
8. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los 
seres vivos. 
 
9. Conocer las diferentes clasificaciones de los seres vivos. 

 
10. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al 
ambiente. 
 
11. Dominar las estrategias de obtención y procesamiento del alimento en los vegetales. 
 
12. Entender los diferentes esquemas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. 
 
13. Interpretar el origen, la estructura y la dinámica terrestre. 
 
14. Conocer los datos que se poseen del interior de La Tierra y elaborar con ellos una 
hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

 
15. Reconocer la teoría de la tectónica de placas y la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno 
del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos. 
 
16. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, la aplicación y 
difusión de los conocimientos, con la ayuda de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA de 1º de bachillerato los siguientes aspectos: 
 
- Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de 
evaluación reside en estas pruebas. 
 
- A la hora de dar la calificación final se tendrá en cuenta los trabajos y ejercicios realizados 
por el alumno, así como su comportamiento y actitud en clase.  
 
- Se tendrá en cuenta la ortografía a la hora de la calificación, dada la importancia de la misma 
en la prueba de acceso a la universidad. 
 
- En septiembre existe otra posibilidad de recuperación. 
 
- El departamento garantiza que el contenido de las pruebas escritas responde a los objetivos 
publicados. 


