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PENDIENTES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Durante el presente curso la asignatura de pendientes de biología y geología 1º de bachillerato sigue Real 

Decreto 1105/2014, BOE de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. DECRETO 52/2015, BOCM de 21 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA, ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

1. Durante el presente curso (mes de OCTUBRE) se convocará a los alumnos con la materia 

pendiente para que sean informados de los procedimientos para su recuperación. Se les entregará 

los contenidos de las unidades didácticas así como fechas de exámenes. 

2. Posteriormente, después de las Navidades  (ENERO), se convocará a los alumnos pendientes 

para la realización de la primera prueba escrita. 

3. Previo a Semana Santa (MARZO), volverán a ser convocados para informarles de la segunda 

prueba escrita y de la fecha de su realización. 

4. Durante el mes de ABRIL se convocará una prueba escrita final, para aquéllos alumnos que no 

superaron una o las dos pruebas anteriores. 

5. Aquellos alumnos con la materia pendiente que no superen la prueba escrita del mes de Abril, 

deberán presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La valoración del aprendizaje se hará como referencia contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables programados. A tal fin se valorará  la realización de dos o en su caso tres pruebas 

escritas durante el curso. 

En la primera prueba tendrán  como contenidos: Los seres vivos: composición y función- La organización 

celular- Histología- La biodiversidad- Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio. 

En la segunda prueba tendrán  como contenidos: Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio- 

Estructura y composición de la Tierra- Los procesos geológicos y petrogenéticos- Historia de la Tierra. 

En la tercera prueba, tendrán  como contenidos todos los anteriormente  descritos . 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será una valoración global de las pruebas escritas a realizar. El alumno superará la 

asignatura si consigue obtener al menos los 5 puntos necesarios en las dos primeras pruebas escritas. La 

nota final para los alumnos con las dos pruebas superadas será la media aritmética de ambas. 

Aquéllos alumnos que no superen estas dos pruebas escritas tendrán una prueba escrita final en el mes de 

Abril, y para superarla deberá obtener al menos 5 puntos. 

Aquellos alumnos con la materia pendiente que no superen la prueba escrita del mes de Abril, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

Los seres vivos: composición y función 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Características de los seres vivos 

y los niveles de organización. 

Bioelementos y biomoléculas. 

Relación entre estructura y 

funciones biológicas de las 

biomoléculas.  

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 

que constituyen la materia viva  

 

1.1. Describe las características 

que definen a los seres vivos: 

funciones de nutrición, relación 

y reproducción. 2.1. Identifica y 

clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas 

presentes en los seres vivos. 3.1. 

Distingue las características 

fisicoquímicas y propiedades de 

las moléculas básicas que 

configuran la estructura celular, 

destacando la uniformidad 

molecular de los seres vivos.  

 

 

La organización celular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. Importancia 

en la evolución de los seres 

vivos. Planificación y 

realización de prácticas de 

laboratorio.  

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 y meiosis 

argumentando su importancia 

biológica.  

. 

1.1. Interpreta la célula como 

una unidad estructural, funcional 

y genética de los seres vivos. 

1.2. Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus 

estructuras. 2.1. Representa 

esquemáticamente los orgánulos 

celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o 

funciones. 2.2. Reconoce y 

nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales. 3.1. Describe los 

acontecimientos fundamentales 

en cada una de las fases de la 

mitosis y meiosis.  

 

 

Histología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Concepto de tejido, órgano, 

aparato y sistema. Principales 

tejidos animales: estructura y 

función. Principales tejidos 

vegetales: estructura y función. 

Observaciones microscópicas de 

2. Reconocer la estructura y 

composición de los tejidos 

animales y vegetales 

relacionándoles con las 

funciones que realizan.  

 

2.1. Relaciona tejidos animales 

y/o vegetales con sus células 

características, asociando a cada 

una de ellas la función que 

realiza.  
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tejidos animales y vegetales.  

 

La biodiversidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La clasificación y la 

nomenclatura de los grupos 

principales de seres vivos. Las 

grandes zonas biogeográficas. 

Patrones de distribución. Los 

principales biomas. Factores que 

influyen en la distribución de los 

seres vivos: geológicos y 

biológicos. La conservación de 

la biodiversidad. El factor 

antrópico en la conservación de 

la biodiversidad.  

3. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer los 

principales índices de cálculo de 

diversidad biológica. 4. Conocer 

las características de los tres 

dominios y los cinco reinos en 

los que se clasifican los seres 

vivos. 5. Situar las grandes zonas 

biogeográficas y los principales 

biomas.  

 8. Valorar la importancia de la 

latitud, la altitud y otros factores 

geográficos en la distribución de 

las especies. 9. Relacionar la 

biodiversidad con el proceso 

evolutivo. 10. Describir el 

proceso de especiación y 

enumerar los factores que lo 

condicionan 

 13. Definir el concepto de 

endemismo y conocer los 

principales endemismos de la 

flora y la fauna españolas 

 15. Conocer las principales 

causas de pérdida de 

biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para 

la extinción de especies  

 

3.1. Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este 

concepto con la variedad y 

abundancia de especies. 3.2. 

Resuelve problemas de cálculo 

de índices de diversidad. 4.1. 

Reconoce los tres dominios y los 

cinco reinos en los que agrupan 

los seres vivos. 4.2. Enumera las 

características de cada uno de los 

dominios y de los reinos en los 

que se clasifican los seres vivos. 

5.1. Identifica los grandes 

biomas y sitúa sobre el mapa las 

principales zonas biogeográficas. 

5.2. Diferencia los principales 

biomas y ecosistemas terrestres y 

marinos 

8.1. Relaciona la latitud, la 

altitud, la continentalidad, la 

insularidad y las barreras 

orogénicas y marinas con la 

distribución de las especies. 9.1. 

Relaciona la biodiversidad con el 

proceso de formación de 

especies mediante cambios 

evolutivos. 9.2. Identifica el 

proceso de selección natural y la 

variabilidad individual como 

factores clave en el aumento de 

biodiversidad. 10.1. Enumera las 

fases de la especiación. 10.2. 

Identifica los factores que 

favorecen la especiación.  

13.1. Define el concepto de 

endemismo o especie endémica. 

13.2. Identifica los principales 

endemismos de plantas y 

animales en España.  

 15.1. Enumera las principales 

causas de pérdida de 

biodiversidad. 15.2. Conoce y 

explica las principales amenazas 

que se ciernen sobre las especies 

y que fomentan su extinción  
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Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Funciones de nutrición en las 

plantas. Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes. 

Transporte 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. Las 

adaptaciones de los vegetales al 

medio. Aplicaciones y 

experiencias prácticas.  

1. Describir cómo se realiza la 

absorción de agua y sales 

minerales. 2. Conocer la 

composición de la savia bruta y 

sus mecanismos de transporte. 3. 

Explicar los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 4. Conocer la 

composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 5. Comprender las 

fases de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y su 

importancia biológica. 6. 

Explicar la función de excreción 

en vegetales y las sustancias 

producidas por los tejidos 

secretores. 7. Describir los 

tropismos y las nastias 

ilustrándolos con ejemplos. 8. 

Definir el proceso de regulación 

en las plantas mediante 

hormonas vegetales 

11. Entender los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las 

plantas. 12. Diferenciar los 

ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras 

características. 13. Entender los 

procesos de polinización y de 

doble fecundación en las 

espermafitas. La formación de la 

semilla y el fruto. 14. Conocer 

los mecanismos de diseminación 

de las semillas  

 

1.1. Describe la absorción del 

agua y las sales minerales.2.1. 

Conoce y explica la composición 

de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. 3.1. 

Describe los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 4.1. Explicita 

la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de 

transporte. 5.1. Detalla los 

principales hechos que ocurren 

durante cada una de las fases de 

la fotosíntesis asociando, a nivel 

de orgánulo, donde se producen. 

5.2. Argumenta y precisa la 

importancia de la fotosíntesis 

como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 6.1. Reconoce algún 

ejemplo de excreción en 

vegetales. 6.2. Relaciona los 

tejidos secretores y las sustancias 

que producen. 7.1. Describe y 

conoce ejemplos de tropismos y 

nastias. 8.1. Valora el proceso de 

regulación de las hormonas 

vegetales11.1. Distingue los 

mecanismos de reproducción 

asexual y la reproducción sexual 

en las plantas. 12.1. Diferencia 

los ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras 

características. 12.2. Interpreta 

esquemas, dibujos, gráficas y 

ciclos biológicos de los 

diferentes grupos de plantas. 

13.1. Explica los procesos de 

polinización y de fecundación en 

las espermafitas y diferencia el 

origen y las partes de la semilla 

y del fruto. 14.1. Distingue los 

mecanismos de diseminación de 

las semillas  
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Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Funciones de nutrición en los 

animales. 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. La homeostasis. La 

reproducción en los animales. 

Tipos de reproducción. Ventajas 

e inconvenientes. Los ciclos 

biológicos más característicos de 

los animales. La fecundación y 

el desarrollo embrionario. Las 

adaptaciones de los animales al 

medio. Aplicaciones y 

experiencias prácticas.  

2. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

invertebrados. 3. Distinguir los 

modelos de aparatos digestivos 

de los vertebrados  

6. Comprender los conceptos de 

circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble 

incompleta o completa 

9. Conocer los distintos tipos de 

aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados 10. 

Definir el concepto de excreción 

y relacionarlo con los objetivos 

que persigue.  

12. Describir los principales 

tipos órganos y aparatos 

excretores en los distintos 

grupos de animales. 13. Estudiar 

la estructura de las nefronas y el 

proceso de formación de la 

orina.  

15. Comprender el 

funcionamiento integrado de los 

sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. 16. Conocer los 

principales componentes del 

sistema nervioso y su 

funcionamiento. 17. Explicar el 

mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. 18. Identificar 

los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados.  

20. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso 

tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como 

funcional (somático y 

autónomo). 21. Describir los 

componentes del sistema 

endocrino y su relación con el 

sistema nervioso.  

 23. Conocer las hormonas y las 

estructuras que las producen en 

los principales grupos de 

invertebrados. 24. Definir el 

concepto de reproducción y 

diferenciar entre reproducción 

sexual y reproducción asexual. 

Tipos. Ventajas e inconvenientes 

25. Describir los procesos de la 

gametogénesis.26. Conocer los 

tipos de fecundación en animales 

y sus etapas. 27. Describir las 

distintas fases del desarrollo 

embrionario. 28. Analizar los 

ciclos biológicos de los animales 

 1.2. Conoce las características 

de la nutrición heterótrofa, 

distinguiendo los tipos 

principales. 2.1. Reconoce y 

diferencia los aparatos digestivos 

de los invertebrados. 3.1. 

Reconoce y diferencia los 

aparatos digestivos de los 

vertebrados.  

6.1. Relaciona circulación 

abierta y cerrada con los 

animales que la presentan, sus 

ventajas e inconvenientes. 6.2. 

Asocia representaciones 

sencillas del aparato circulatorio 

con el tipo de circulación 

(simple, doble, incompleta o 

completa 

 9.1. Asocia los diferentes 

aparatos respiratorios con los 

grupos a los que pertenecen, 

reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas. 

10.1. Define y explica el proceso 

de la excreción.  

12.1. Describe los principales 

aparatos excretores de los 

animales, reconociendo las 

principales estructuras de ellos a 

partir de represetatciones 

esquemáticas. 13.1. Localiza e 

identifica las distintas regiones 

de una nefrona. 13.2. Explica el 

proceso de formación de la orina 

15.1. Integra la coordinación 

nerviosa y hormonal, 

relacionando ambas funciones. 

16.1. Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 16.2. 

Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y nervios. 

17.1. Explica la transmisión del 

impulso nervioso en la neurona y 

entre neuronas. 18.1. Distingue 

los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados 

 20.1. Describe el sistema 

nervioso central y periférico de 

los vertebrados, diferenciando 

las funciones del sistema 

nervioso somático y el 

autónomo. 21.1. Establece la 

relación entre el sistema 

endocrino y el sistema nervioso.  

 23.1. Relaciona las principales 

hormonas de los invertebrados 

con su función de control. 24.1. 
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 Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual, 

argumentando las ventajas e 

inconvenientes de cada una de 

ellas. 24.2. Identifica tipos de 

reproducción asexual en 

organismos unicelulares y 

pluricelulares 

Estructura y composición de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la Tierra. 

Estructura del interior terrestre: 

Capas que se diferencian en 

función de su composición y en 

función de su 

mecánica.Dinámica litosférica. 

Evolución de las teorías desde la 

Deriva continental hasta la 

Tectónica de placas. 

Aportaciones de las nuevas 

tecnologías en la investigación 

de nuestro planeta. Minerales y 

rocas. Conceptos. Clasificación 

genética de las rocas.  

1. Interpretar los diferentes 

métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y 

limitaciones. 2. Identificar las 

capas que conforman el interior 

del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de 

las que se establecen en función 

de su mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de 

transición 

4. Comprender la teoría de la 

deriva continental de Wegener y 

su relevancia para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de 

placas. 5. Clasificar los bordes 

de placas litosféricas, señalando 

los procesos que ocurren entre 

ellos.  

7. Seleccionar e identificar los 

minerales y los tipos de rocas 

más frecuentes, especialmente 

aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones 

de interés social o industrial. 

 

1.1. Caracteriza los métodos de 

estudio de la Tierra en base a los 

procedimientos que utiliza y a 

sus aportaciones y limitaciones. 

2.1. Resume la estructura y 

composición del interior 

terrestre, distinguiendo sus capas 

composicionales y mecánicas, 

así como las discontinuidades y 

zonas de transición entre ellas. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas 

las diferentes capas de la Tierra, 

identificando las 

discontinuidades que permiten 

diferenciarlas. 2.3. 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.  

4.1. Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva 

continental, para el desarrollo de 

la teoría de la Tectónica de 

placas. 5.1. Identifica los tipos 

de bordes de placas explicando 

los fenómenos asociados a ellos.  

7.1. Identifica las aplicaciones de 

interés social o industrial de 

determinados tipos de minerales 

y rocas. 

 

 

 

 

Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Magmatismo: Clasificación de 

las rocas magmáticas. Rocas 

magmáticas de interés. El 

magmatismo en la Tectónica de 

placas. Metamorfismo: Procesos 

metamórficos. Físico-química 

del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación de 

1. Relacionar el magmatismo y 

la tectónica de placas. 2. 

Categorizar los distintos tipos de 

magmas en base a su 

composición y distinguir los 

factores que influyen en el 

magmatismo. 3. Reconocer la 

utilidad de las rocas magmáticas 

1.1. 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. 

2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos 
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las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la Tectónica 

de placas. Procesos 

sedimentarios. Las facies 

sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación y 

génesis de las principales rocas 

sedimentarias. La deformación 

en relación a la Tectónica de 

placas. Comportamiento 

mecánico de las rocas. Tipos de 

deformación: pliegues y fallas.  

analizando sus características, 

tipos y utilidades. 4. Establecer 

las diferencias de actividad 

volcánica, asociándolas al tipo 

de magma.  

6. Detallar el proceso de 

metamorfismo, relacionando los 

factores que le afectan y sus 

tipos. 7. Identificar rocas 

metamórficas a partir de sus 

características y utilidades.  

 9. Explicar la diagénesis y sus 

fases. 10. Clasificar las rocas 

sedimentarias aplicando sus 

distintos orígenes como criterio. 

11. Analizar los tipos de 

deformación que experimentan 

las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que 

se ven sometidas. 12. 

Representar los elementos de un 

pliegue y de una falla. 

de magmas, clasificándolos 

atendiendo a su composición. 

3.1. Diferencia los distintos tipos 

de rocas magmáticas, 

identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con su 

proceso de formación. 4.1. 

Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características 

del magma diferenciando los 

distintos productos emitidos en 

una erupción volcánica 

6.1. Clasifica el metamorfismo 

en función de los diferentes 

factores que lo condicionan. 7.1. 

Ordena y clasifica las rocas 

metamórficas más frecuentes de 

la corteza terrestre, relacionando 

su textura con el tipo de 

metamorfismo experimentado.  

 9.1. Describe las fases de la 

diagénesis. 10.1. Ordena y 

clasifica las rocas sedimentarias 

más frecuentes de la corteza 

terrestre según su origen. 11.1. 

Asocia los tipos de deformación 

tectónica con los esfuerzos a los 

que se someten las rocas y con 

las propiedades de éstas. 11.2. 

Relaciona los tipos de 

estructuras geológicas con la 

tectónica de placas. 12.1. 

Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos 

atendiendo a diferentes criterios. 

12.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, 

identificando los elementos que 

la constituyen. 

 

 

 

Historia de la Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estratigrafía: concepto y 

objetivos. Principios 

fundamentales. Definición de 

estrato. Dataciones relativas y 

absolutas: estudio de cortes 

geológicos sencillos. Grandes 

divisiones geológicas: La tabla 

del tiempo geológico. 

Principales acontecimientos en 

la historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas 

2. Aplicar criterios cronológicos 

para la datación relativa de 

formaciones geológicas y 

deformaciones localizadas en un 

corte geológico.  

 

2.1. Interpreta cortes geológicos 

y determina la antigüedad de sus 

estratos, las discordancias y la 

historia geológica de la región.  
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y sus causas naturales. 

 

 

 


