
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 1º BTO. 

 Contenidos para la recuperación de la asignatura de Biología y Geología de 1º de bachillerato son: 

 1.  Caracterís�cas de los seres vivos y niveles de organización de la materia viva 
 2.  Los bioelementos 
 3.  Las biomoléculas 

 3.1.  Biomoléculas inorgánicas: el agua y las sales minerales 
 3.2.  Biomoléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 

 4.  El nivel acelular: los virus 
 5.  La célula: 

 5.1.  La teoría celular 
 5.2.  La célula procariota 
 5.3.  La  eucariota animal y la célula eucariota vegetal 

 6.  El metabolismo 
 6.1.  Tipos: catabolismo y anabolismo 
 6.2.  Respiración celular 
 6.3.  Fotosíntesis 

 7.  La reproducción celular 
 7.1.  Ciclo celular. Mitosis y citocinesis 
 7.2.  La reproducción sexual y la meiosis 
 7.3.  Ciclos vitales 

 8.  La biodiversidad y la evolución 
 8.1.  Teorías evolucionistas. La teoría sinté�ca de la evolución. Adaptación y especiación. 

 9.  La clasificación de los seres vivos 
 9.1.  Taxonomía y nomenclatura 
 9.2.  Los cinco reinos. Caracterís�cas 

 10.  Funciones vitales en animales 
 10.1.  La función de nutrición en animales 
 10.2.  La función de relación en  animales 
 10.3.  La función de reproducción en  animales 

 Los contenidos seleccionados son los necesarios para afrontar la asignatura de biología de 2º de bachillerato. 

 Para el estudio de estos contenidos se recomiendan el libros: 

 Biología y Geología 1. Bachillerato. Anaya. ISBN: 978-84-698-6098-4 
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 Opciones para la recuperación: 

 Opción 1.  Aprobar los contenidos de 2º de bachillerato relacionados con los de 1º + ac�vidades: 

 Contenidos de 1º de bachillerato  Contenidos de 2º de bachillerato 

 1, 2, 3  Temas 1-3 

 4  Tema 12 

 5  Temas 4 y 5 

 6  Temas 7 y 8 

 7  Tema 6 

 8  Tema 11 

 9  Tema 12 

 10  Ac�vidades 

 Opción 2.  Examen de la totalidad de los contenidos  . 

 Convocatoria  extraoficial  :  Examen  parcial  eliminatorio  de  los  contenidos  del  1  al  7.  El  examen  se  celebrará  del 
 18 al 24 de enero por la tarde (la fecha concreta de la asignatura se concretará más adelante). 

 Convocatoria  ordinaria:  El  examen  se  celebrará  del  21  al  23  de  marzo  por  la  tarde  (la  fecha  concreta  de  la 
 asignatura se concretará más adelante). 

 ●  Si se aprobó el parcial de enero, solo se deberá presentar a los contenidos 8, 9 y 10. 
 ●  Si no se aprobó el parcial, se deberá presentar a todos los contenidos de 1º (del 1 al 10) 

 Convocatoria extraordinaria  : 

 Los  alumnos/as  que  no  recuperen  la  materia  en  la  convocatoria  ordinaria  podrán  presentarse  al  examen  de  la 
 convocatoria  extraordinaria  que  se  celebrará  del  26  de  mayo  al  1  de  junio  por  la  mañana  (la  fecha  concreta  de 
 la asignatura se concretará más adelante). 


