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Curso 2018-2019
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º Bachillerato
PLAN DE REFUERZO– CONTENIDOS MÍNIMOS

DEBE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS
RECUPERAR

x

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.

Aspectos que debe trabajar/mejorar

•
•
•
•
•

x

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.

•

CE03. Interpretar los sistemas de clasificación y
nomenclatura de los seres vivos y describir las
características que definen los grandes grupos
taxonómicos identificando ejemplares de cada uno
mediante la observación y el uso de claves. Reconocer el

Describir las características que definen a los seres vivos: funciones
•
Poner al día el cuaderno, y repasar
de nutrición, relación y reproducción.
con los apuntes y actividades vistos
en clase, y disponibles en EVAGD
Identificar y clasificar los distintos bioelementos y biomoléculas
/Classroom
presentes en los seres vivos.
Distinguir las características fisicoquímicas y propiedades de las
moléculas básicas que configuran la estructura celular, destacando la Hay material de repaso en la plataforma
virtual EVAGD /Classroom
uniformidad molecular de los seres vivos.
Identificar cada uno de los monómeros constituyentes de las
•
Preparar la prueba extraordinaria
macromoléculas orgánicas.
de septiembre
Asociar biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su
estructura tridimensional.

•

Interpretar la célula como una unidad estructural, funcional y
•
Poner al día el cuaderno, y repasar
genética de los seres vivos.
con los apuntes y actividades vistos
en clase, y disponibles en EVAGD.
Perfilar células procariotas y eucariotas y nombrar sus estructuras.
/Classroom
Representar esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando
cada orgánulo con su función o funciones.
Reconocer y nombrar mediante microfotografías o preparaciones Hay material de repaso en la plataforma
virtual EVAGD /Classroom
microscópicas células animales y vegetales.
Describir los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases
•
Preparar la prueba extraordinaria
de la mitosis y meiosis.
de septiembre
Seleccionar las principales analogías y diferencias entre la mitosis y
la meiosis.
Relacionar tejidos animales y/o vegetales con sus células
características, asociando a cada una de ellas la función que realiza.
Relacionar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

•

Identificar los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

•

Apreciar el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

•

Conocer el concepto de biodiversidad y relacionar este concepto

•
•
•
•
•
•

x

* PROPUESTAS DE REFUERZO

•

Poner al día el cuaderno, y repasar
con los apuntes y actividades vistos
en clase, y disponibles en EVAGD.
/Classroom

Hay material de repaso en la plataforma

concepto de biodiversidad y relacionarlo con los
parámetros que la definen y describir y situar los
principales biomas del planeta, explicando la influencia
de los factores geográficos y climáticos mediante el uso
de mapas biogeográficos, para así deducir la importancia
de las condiciones ambientales en la distribución de
ecosistemas y especies.

x

CE04. Analizar los factores evolutivos que producen la
especiación y relacionarlos con la biodiversidad en la
península ibérica y los archipiélagos, identificando los
principales endemismos, investigar acerca de las causas
de la pérdida de especies y proponer y comunicar
acciones concretas para evitar la alteración de los
ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer
la importancia de la biodiversidad como fuente de
recursos y como patrimonio que se debe proteger.

con la variedad y abundancia de especies.
•

Reconocer los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan
los seres vivos.

•

Enumerar las características de cada uno de los dominios y de los
reinos en los que se clasifican los seres vivos.

•

Identificar los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales
zonas biogeográficas.

•

Diferenciar los principales biomas y ecosistemas terrestres y
marinos.

•

Reconocer y explicar la influencia del clima en la distribución de
biomas, ecosistemas y especies.

•

Identificar las principales variables climáticas que influyen en la
distribución de los grandes

•

Asociar y relacionar las principales formaciones vegetales con los
biomas correspondientes.

•

Relacionar la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y
las barreras orogénicas y marinas con la distribución de las
especies.

•

Relacionar la biodiversidad con el proceso de formación de especies
mediante cambios evolutivos.

•

Identificar el proceso de selección natural y la variabilidad individual
como factores clave en el aumento de biodiversidad.

•

Enumerar las fases de la especiación.

•

Identificar los factores que favorecen la especiación.

•

Enumerar los factores que favorecen la especiación en las islas.

•

Reconocer la importancia de las islas en el mantenimiento de la
biodiversidad.

•

Definir el concepto de endemismo o especie endémica.

•

Enumerar las ventajas que se derivan del mantenimiento de la
biodiversidad para el ser humano.

•

Enumerar las principales causas de pérdida de biodiversidad.

•

Conocer y explicar las principales amenazas que se ciernen sobre las
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virtual EVAGD /Classroom
•

Preparar la prueba extraordinaria
de septiembre

•

Poner al día el cuaderno, y repasar
con los apuntes y actividades vistos
en clase, y disponibles en EVAGD.
/Classroom

Hay material de repaso en la plataforma
virtual EVAGD /Classroom
•

Preparar la prueba extraordinaria
de septiembre
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especies y que fomentan su extinción

x

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.

•

Enumerar las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas
de las actividades humanas.

•

Indicar las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

•

Conocer y explicar los principales efectos derivados de la introducción
de especies alóctonas en los ecosistemas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir la absorción del agua y las sales minerales.
•
Poner al día el cuaderno, y repasar
con los apuntes y actividades vistos
Conocer y explicar la composición de la savia bruta y sus
en clase, y disponibles en EVAGD.
mecanismos de transporte.
/Classroom
Describir los procesos de transpiración e intercambio de gases.
Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de
Hay material de repaso en la plataforma
transporte.
Detallar los principales hechos que ocurren durante cada una de las virtual EVAGD /Classroom
fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se
•
Preparar la prueba extraordinaria
producen.
de septiembre
Argumentar y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso
de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
Reconocer algún ejemplo de excreción en vegetales.
Describir y conocer ejemplos de tropismos y nastias.
Valorar el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
Relacionar las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
Argumentar los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de
las plantas.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: La prueba constará de distintas preguntas y apartados, relacionadas con los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. La nota máxima de la prueba será de 10 puntos. La superación de la prueba vendrá
dada por una calificación igual o superior a 5 puntos.
SI QUIERES UTILIZAR ALGUN MATERIAL DEL EVAGD, DESCÁRGALO CUANTO ANTES, PORQUE ES POSIBLE QUE LA PÁGINA DEJE
DE FUNCIONAR DURANTE EL VERANO.
Ánimo, que tienes posibilidad de recuperar y …¡Felices vacaciones!

