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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO 
 

BLOQUE 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
Contenidos  
 
Conocimientos 

- ¿Qué es la Ciencia? 

- Conocer las etapas del método científico. 

Destrezas 

- Aplicar las etapas del método científico a la vida cotidiana. 

- Conocimiento y manejo de los instrumentos de laboratorio. 

Actitudes 

- Conocer las normas y cuidar el material y los instrumentos de laboratorio. 

 

UNIDAD 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 

- ¿Qué es el universo? 

- Las galaxias y la Vía Láctea. 

- Las estrellas y las constelaciones. 

- Nuestro sistema solar. 

- La  Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los 
astros: 

o Estaciones 
o Día y noche 
o Eclipses 

 
Destrezas 

- Manejo de las medidas utilizadas en astronomía para calcular las distancias en el universo. 

- Identificación de estrellas y constelaciones. 

- Realización de modelos del sistema solar. 

- Simulación de eclipses de Sol y de Luna y de los movimientos de rotación y traslación. 

- Interpretación de datos y elaboración de conclusiones sobre la importancia de los viajes 
espaciales. 

- Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo nocturno y diurno. 
 

Actitudes 
- Toma de conciencia de la situación y el tamaño de la Tierra en relación con el resto del 

universo 
- Reconocimiento del papel desempeñado por la carrera espacial para el descubrimiento del 

universo 
- Análisis crítico de la disposición de los edificios en relación con el clima. Valoración de la 

importancia de la dinámica del sistema solar sobre la vida diaria. 
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UNIDAD 3: LA GEOSFERA 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- Rocas y minerales. 

o Clasificación de minerales y rocas: Características que permiten identificarlos. 
o Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 

▪ Rocas ígneas o magmáticas. 
▪ Rocas sedimentarias. 
▪ Rocas metamórficas. 

- Las rocas y los minerales como recurso. 
o Importancia y utilidad de los distintos grupos de minerales. 
o  Importancia y utilidad de las rocas. 
o Principales explotaciones de rocas y recursos mineros en Aragón 

- Introducción a la estructura interna de la Tierra. 
 
Destrezas 
- Interpretación de esquemas sobre la estructura de la Tierra o sobre el ciclo de las rocas. 
- Clasificación de minerales y rocas mediante la utilización de claves sencillas 
- Identificación y clasificación de las rocas más frecuentes en el entorno. 
- Realización de experiencias sencillas sobre la constitución de rocas de diferentes tipos. 
- Realización de esquemas sobre el uso de los elementos geoquímicos más abundantes en la 

corteza terrestre. 
- Interpretación de esquemas y dibujos sobre la generación de los diferentes tipos de 

residuos y sobre sus posibilidades de reciclaje. 
 

Actitudes 
- Valoración de la importancia de los minerales y rocas para la vida diaria. 
- Rechazo de actitudes que impliquen despilfarro y adopción de medidas que fomenten el 

cumplimiento de la regla de “las tres erres”. 
 

UNIDAD 4: LA ATMÓSFERA 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 

- Origen, composición y estructura de la atmósfera 

- Importancia de la atmósfera para los seres vivos: Gases atmosféricos y vida.  

- Contaminación atmosférica: Tipos de contaminantes. Consecuencias de la 
contaminación atmosférica.  

Destrezas 
- Interpretar y describir a partir de dibujos y hacer valoraciones sobre el papel de cada unos 

de los componentes atmosféricos 
- Interpretación de textos, fotografías o esquemas que representen el efecto invernadero, el 

agujero de ozono o los efectos de la contaminación del aire. 
 
Actitudes 
- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera para la vida en la Tierra. 
- Valoración de la contribución de una atmósfera limpia a la salud humana y a la calidad de 

vida. 
- Toma de conciencia sobre la necesidad de evitar el aumento del efecto invernadero, el 

agujero de ozono o la contaminación del aire. 
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UNIDAD 5: LA HIDROSFERA 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- Propiedades del agua.  
- El agua en nuestro planeta en sus formas líquida, sólida y gaseosa:. 

o Distribución del agua en la Tierra. 
o Reservas de agua dulce en la Tierra e importancia de su conservación 
o Ríos, glaciares y lagos de Aragón 

- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía 
- El agua que consumimos.  
- El agua y la salud. 
 
Destrezas 
- Estudio experimental de las propiedades del agua. 
- Análisis y clasificación de los diferentes tipos de agua. 
- Descripción de las causas naturales o artificiales de las variaciones  del nivel freático de un 

acuífero superficial o subterráneo. 
- Ventajas e inconvenientes de los embalses de agua. 
Actitudes 
- Valoración de la importancia del ciclo del agua como fuente de recursos hídricos y 

energéticos. 
- Tomar conciencia sobre el fomento de actitudes que eviten su despilfarro. 
 
 

BLOQUE 2: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. LOS 
ECOSISTEMAS. 
 

UNIDAD 6: LOS SERES VIVOS 

 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- El origen de la vida 
- Los seres vivos: unos habitantes peculiares 
- Niveles de organización de la materia 
- La estructura celular 
- Tipos de células 
- La especialización celular 
- Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción en plantas y animales. 
Destrezas 
- Comparación entre distintos tipos de células: diferencias y semejanzas. 
- Identificación de células a partir de fotografías y dibujos. 
- Identificar ejemplos relacionados con las distintas funciones vitales. 
Actitudes 
- Respeto hacia todas las formas de vida. 
 

UNIDAD 7: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
MICROORGANISMOS. 
 
Contenidos:  
 
Conocimientos 
- La clasificación de los seres vivos. 
- Los cinco reinos y la biodiversidad. 
- Los microorganismos: Tipos de microorganismos. Los virus. 
- Reino Moneras.  
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- Reino Protoctistas. 
- Reino Hongos. 
Destrezas 
- Elección de criterios de clasificación aplicados a casos concretos de la vida diaria. 
- Elaboración e interpretación de diagramas de clasificación. 
- Identificación de organismos a partir de fotografías y dibujos. 
- Utilización de claves sencillas para la identificación de seres vivos 
 
Actitudes 
- Toma de conciencia sobre el papel que desempeñan los microorganismos, las algas y los 

hongos en la naturaleza y en la vida del ser humano. 
- Concienciación sobre la necesidad de acudir al médico cuando se padece una enfermedad 

y sobre las consecuencias negativas de la automedicación. 
- Respeto hacia todas las formas de vida. 

 

UNIDAD 8: EL REINO DE LAS PLANTAS 

 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El reino de las plantas: Clasificación y características principales. 
- Las partes de la planta: raíz, tallo, hoja y flor. Funciones. 
- Las plantas sin semillas. 
- Las plantas con semillas. 
- Las plantas y el ser humano. 
Destrezas 
- Buscar las diferencias entre musgo y helecho. 
- Saber clasificar diferentes hojas. 
- Identificar las partes de una flor. 
- Saber manejar las claves dicotómicas para la clasificación de árboles de su entorno a partir 

de las hojas. 
 
Actitudes 
- Fomento del respeto por la naturaleza en general y por las plantas en particular. 
 
 

UNIDAD 9: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El reino animal. Características y clasificación de los animales invertebrados. 
- Descripción de las características de los principales grupos de invertebrados: 

o Poríferos 
o Cnidarios 
o Gusanos 
o Moluscos 
o Artrópodos 
o Equinodermos 

 
Destrezas 
- Relación entre el modo de vida de los animales y su estructura, como es el caso de la tenia 

o del cangrejo. 
- Comparación entre distintos tipos de invertebrados. 
- Identificación y clasificación de algunos invertebrados a partir de dibujos y fotografías. 
- Clasificación de insectos con claves dicotómicas. 
 
Actitudes 
- Respeto por el mundo animal a través de su conocimiento. 
- Valoración de la importancia de los animales en la vida de los seres humanos. 
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UNIDAD 10: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

 
Contenidos 
Conocimientos 
- Los animales vertebrados: Características de los animales vertebrados. 
- Peces 
- Anfibios 
- Reptiles 
- Aves: 

o Adaptaciones al vuelo 
o Alimentación y reproducción de las aves 

- Mamíferos: 
o La clasificación de los mamíferos 
o Características de los seres humanos 

Destrezas 
- Identificación de las partes del cuerpo de distintos peces y clasificación de los mismos en 

sus grupos correspondientes. 
- Relación entre el modo de vida de los vertebrados y su estructura, con la aparición de 

branquias en los acuáticos y de pulmones en los terrestres. 
- Describir estructuras internas a partir de dibujos. 
- Descripción de la metamorfosis de la rana. 
- Saber colocar diferentes animales vertebrados en tablas partiendo de unas características. 
- Identificar vertebrados a partir de fotografías. 
 
Actitudes 
- Valoración de los animales vertebrados en la vida del ser humano por sus múltiples 

utilidades. 
- Fomentar el respeto hacia todos los animales. 
- Conocer el comportamiento de los animales vertebrados. 
- Tomar conciencia del grave problema que tiene la pérdida de especies animales. 
 
 

UNIDAD 11: LOS ECOSISTEMAS 

 
Contenidos 
 
Conocimientos 
- El ecosistema y sus componentes: 

o Los componentes del ecosistema 

o Organización de los seres vivos en el ecosistema 

o Relaciones tróficas en el ecosistema 
- Adaptaciones de los seres vivos al ecosistema: 

o Adaptaciones a la temperatura 

o Adaptaciones a la humedad 

o Adaptaciones a la luz 

- Tipos de ecosistemas: 
o Los grandes ecosistemas terrestres: biomas 

o Principales ecosistemas terrestres españoles 

o Los ecosistemas acuáticos  

- El suelo como ecosistema. 
- El ser humano y los ecosistemas. 
Destrezas 
- Analizar los distintos componentes de un ecosistema. 
- Reconocer los distintos tipos de ecosistemas mediante dibujos o fotografías. 
- Poner ejemplos de distintos tipos de adaptaciones de los seres vivos. 
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Actitudes 
- Valorar la importancia de los seres vivos para el mantenimiento de los ecosistemas. 
- Valorar el medio natural y su conservación. 
 
 

BLOQUE 3: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 
 

UNIDAD 12: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

 
Contenidos  
 
Conocimientos 
- El relieve y su evolución. 
- El motor de los procesos geológicos. 
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: 

o Terremotos o seísmos. 
o Volcanes. 

- La actividad volcánica y el relieve: 
o Tipos de erupciones, materiales arrojados y relieves asociados. 

- Los riesgos sísmico y volcánico: 
o Predicción sísmica y volcánica. 
o Prevención sísmica y volcánica. 

Destrezas 
- Relacionar el calor interno de la Tierra y la energía solar con la dinámica terrestre. 
- Reconocer mediante esquemas y dibujos las diferentes partes de un volcán y de un 

terremoto. 
- Diferenciar los distintos tipos de erupciones volcánicas. 
- Describir cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
Actitudes 
- Valorar el riesgo sísmico y volcánico y la importancia de su estudio para evitar pérdidas 

materiales y humanas. 
- Conocer las medidas de prevención que se deben adoptar en caso de terremoto u erupción 

volcánica. 
 

UNIDAD 13: LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 

 
Contenidos  
 
Conocimientos 
- Procesos geológicos externos: el modelado del relieve: 

o Meteorización 
o Erosión, transporte y sedimentación 

- Factores que condicionan el modelado del relieve. 
- La acción geológica del agua: 

o Modelado fluvial. 
o Las aguas subterráneas. 
o Modelado kárstico. 
o Modelado de las aguas salvajes y los torrentes. 
o Modelado costero. 

- La acción geológica del hielo: 
o Modelado glaciar. 
o Modelado periglaciar. 

- La acción geológica del viento: 
o Formas del modelado eólico o desértico. 

Destrezas 
- Relacionar la energía solar con la dinámica externa terrestre. 
- Reconocer mediante esquemas y dibujos las diferentes formas de relieve típicas del 

modelado fluvial, costero, kárstico, glaciar y eólico. 
- Describir los distintos tipos de modelado del relieve. 
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- Identificar la acción de los seres vivos en los procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

 
Actitudes 
- Valorar la importancia de las actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 
- Valorar la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA-
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GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 
 

UNIDAD 1. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Niveles de organización de la materia viva. 

Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

La salud y la enfermedad: 

 Factores determinantes de la salud: biológicos, ambientales, hábitos de vida y atención 

sanitaria. 

 Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y no infecciosas.  

 Higiene y prevención de las enfermedades 

Las defensas del organismo: 

 Defensas externas 

 Defensas internas específicas e inespecíficas.  

Vacunas. 

Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de 

prevención y control. 

 

UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN HUMANA 
 

Alimentación y nutrición. 

Los nutrientes: 

 Nutrientes inorgánicos: agua y sales minerales  

 Nutrientes orgánicos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

 Funciones. 

Los alimentos: 

 Rueda de los alimentos 

 Pirámide nutricional 

Alimentación y salud: 

 La dieta 

 Recomendaciones para seguir una dieta equilibrada 

 Hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

 

UNIDAD 3. FUNCIÓN DIGESTIVA Y RESPIRATORIA 

Las funciones de nutrición: Definición y aparatos implicados en el proceso. 

Anatomía del aparato digestivo: el tubo digestivo y las glándulas anejas: 

Boca: Glándulas salivales y dientes. 

 Faringe 

 Esófago 

 Estómago 

 Intestino delgado: Vellosidades y microvellosidades. 
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 Intestino grueso 

 Hígado 

 Páncreas  

Fisiología del aparato digestivo: 

 Ingestión 

 Digestión 

 Absorción 

 Egestión 

Anatomía del aparato respiratorio: 

 Las vías respiratorias: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, 
sacos alveolares, alvéolos pulmonares. 

 Los pulmones 

Fisiología del aparato respiratorio: 

 La ventilación pulmonar: inspiración, espiración, músculos implicados. 

 El intercambio de gases 

 La respiración celular 

Hábitos saludables en relación con el aparato digestivo y respiratorio 

 

 

UNIDAD 4. FUNCIÓN CIRCULATORIA Y EXCRETORA 

Anatomía del sistema circulatorio 

 El corazón 

 Los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares 

 La sangre: componentes 

Fisiología del sistema circulatorio: 

 El ciclo cardiaco 

 El latido cardiaco 

 La circulación de la sangre: general y pulmonar 

Estilos de vida para una salud cardiovascular 

Anatomía del sistema excretor: 

 Los riñones: las neuronas 

 Uréteres 

 Vejiga urinaria 

 Uretra 

 

Fisiología del sistema excretor: Formación de la orina. 

Otros órganos excretores: 

 Glándulas sudoríparas 

 Hígado 
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 Pulmones 

 

UNIDAD 5. FUNCIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA 

La función de relación: sistema nervioso y sistema endocrino. 

La coordinación y el sistema nervioso: 

 Las células nerviosas: neuronas y  células de la glía. 

 El impulso nervioso: transmisión  a lo largo de la neurona 

 Transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra: sinapsis 

 Neurotransmisores 

Organización y función del sistema nervioso: 

Sistema nervioso central: 

 Huesos y membranas que lo protegen 

 Encéfalo: Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. 

 Anatomía y función 

 Médula espinal: Anatomía y función. 

Sistema nerviosos periférico: 

 Nervios y ganglios nerviosos. 

 Clasificación de los nervios en relación con el lugar del que parten 

 Clasificación de los nervios en relación con su función. 

Clasificación del sistema nervioso periférico en relación con su función: 

 Sistema nervioso somático 

 Sistema nervioso autónomo: Sistema nervioso simpático y sistema nervioso 
parasimpático. 

Actos voluntarios y actos reflejos. 

Sustancias adictivas: Hábitos saludables en relación con la salud mental. 

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento: 

 Hipotálamo 

 Hipófisis 

 Tiroides 

 Paratiroides 

 Glándulas suprarrenales 

 Páncreas 

 Ovarios 

 Testículos 

 

 
 
UNIDAD 6. PERCEPCIÓN SENSORIAL Y FUNCIÓN LOCOMOTORA 

Órganos de los sentidos  
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Oído: 

 Oído externo, medio e interno 

 Audición  

 Equilibrio. 

Ojo:  

 El globo ocular 

 Los órganos anejos 

 La visión 

La piel: el sentido del tacto 

La nariz: el sentido del olfato 

La lengua: el sentido del gusto. 

Cuidado e higiene de los órganos de los sentidos. 

El aparato locomotor  

El sistema esquelético 

 Los huesos: tipos de huesos, estructura de un hueso largo. 

 Los cartílagos 

 Las articulaciones: Tipos de articulaciones. 

El sistema muscular: 

 Estructura de un músculo esquelético 

 Tipos de músculos 

 Contracción muscular 

 Músculos y huesos: palancas. 

 

UNIDAD 7. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

Reproducción y sexualidad: cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 

Anatomía del aparato reproductor masculino: 

 Testículos 

 Conductos sexuales 

 Glándulas anejas 

 Pene u órgano copulador masculino 

Anatomía del aparato reproductor femenino: 

 Ovarios 

 Trompas de Falopio 

 Útero 

 Vagina 

Fisiología del aparato reproductor  femenino :  

 Formación de los óvulos 

 Ciclo menstrual 

Fecundación, embarazo y parto.  
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Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. : 

 De barrera 

 Químicos 

 Quirúrgicos 

Hábitos saludables: salud e higiene sexual. 

 

UNIDAD 8. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 

Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.  

Volcanes: 

 Origen y tipos de magmas. 

 Estructura de un volcán 

 Tipos de volcanes 

 Riesgo volcánico 

 Distribución de volcanes 

Terremotos: 

 Definición 

 Ondas sísmicas: Tipos y propagación de las ondas sísmicas. 

 Hipocentro y epicentro 

 Intensidad y magnitud de un terremoto. 

 Distribución de terremotos. 

 

UNIDAD 9. EL MODELADO DEL RELIEVE TERRESTRE 

Factores que condicionan el relieve terrestre: 

 Factores climáticos. 

 Factores litológicos 

 Factores estructurales 

 Factores antrópicos 

El modelado del relieve. 

Los agentes geológicos externos:  

 Meteorización 

 Erosión 

 Transporte  

 Sedimentación. 

Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características: 

 Aguas salvajes 

 Torrentes 

 Ríos 

Las aguas subterráneas, su circulación y explotación: El modelado kárstico 

Acción geológica del mar. 



 14 

Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 

Acción geológica del viento. 

Acción geológica de los seres vivos.  

La especie humana como agente geológico. 

 

UNIDAD 10. LOS ECOSISTEMAS 

Ecosistema. Identificación de sus componentes:  

 Biocenosis: características  

 Biotopo: sustrato  y medio 

Factores abióticos:  

 Temperatura 

 Composición química 

 Luz  

 Humedad. 

Factores bióticos en los ecosistemas:  

 Relaciones intraespecíficas  

 Relaciones interespecíficas. 

Ecosistemas acuáticos: 

 Ecosistemas marinos 

 Ecosistemas de agua dulce 

Ecosistemas terrestres: 

 Ecosistemas de climas fríos 

 Ecosistemas de climas templados 

 Ecosistemas de climas calidos 

 Ecosistemas de montaña 

Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas: 

 Impactos ambientales naturales. 

 Impactos ambientales antrópicos 

El suelo como ecosistema: 

 La formación del suelo 

 Influencia de los seres vivos en la formación del suelo. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA-
GEOLOGÍA 4º DE ESO 

 

 
UNIDAD 1: LA CÉLULA, UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA 
 
La composición de los seres vivos. 
Del microscopio a la teoría celular 
Teoría celular: La célula, unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos; su 
importancia en biología. 
Tipos de organización celular: 

 Células procarióticas: Estructura de la célula procariota. 

 Células eucarióticas: Estructura de la célula eucariota animal y vegetal. 
Componentes de la célula eucariota: 

 Membrana plasmática 

 Pared celular 

 Citoplasma: Citosol, citoesqueleto y orgánulos celulares 

 Núcleo 
 

 
UNIDAD 2. LA REPRODUCCIÓN CELULAR 
 

La reproducción en los seres vivos: 
 Reproducción asexual 

 Reproducción sexual 

 Ventajas e inconvenientes de los tipos de reproducción 

El ciclo celular 
El núcleo en interfase: cromatina 
El núcleo en división: los cromosomas, número de cromosomas, tipos de 
cromosomas, el cariotipo. 
La división celular: 

 Mitosis. Desarrollo del proceso e importancia biológica. 

 Meiosis. Desarrollo del proceso e importancia biológica.  

 Características diferenciales de ambos procesos 

 
 

UNIDAD 3. LA HERENCIA DE LOS CARACTERES  
 
El nacimiento de la Genética: 
Los experimentos y las leyes de Mendel: 

 La herencia de un sólo carácter: Cruzamiento de razas puras, cruzamiento de híbridos, 
cruzamiento de prueba. 

 La  herencia de dos caracteres independientes. 

Conceptos básicos en genética: gen, alelo, genotipo, fenotipo, homocigoto, heterocigoto.  
 
Teoría cromosómica de la herencia:  

 Ligamiento de genes. 

 Recombinación y entrecruzamiento.  

 Interpretación actual de las leyes de Mendel 

 
Genética humana: 

 La herencia del sexo.  

 La herencia ligada al sexo.  
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 La herencia de los grupos sanguíneos 

 
 
UNIDAD 4. GENÉTICA MOLECULAR 

Los ácidos nucleicos: 

 El ADN: composición, estructura y significado biológico. 

 El ARN: composición, estructura y significado biológico. 

 Diferencias entre el ADN y el ARN 

Funciones de los ácidos nucleicos: 

 La replicación del ADN 

 La transcripción 

 El código genético 

 La traducción 

Las mutaciones: 

 Agentes mutágenos 

 Enfermedades genéticas 

 Mutaciones y evolución 

Ingeniería Genética:  

 Aplicaciones. de la Ingeniería Genética 

 
UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 

Origen y evolución de los seres vivos : 
 La generación espontánea  

 La biogénesis: Experimentos de Redi y Pasteur 

Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra: 

 Síntesis abiótica: Hipótesis de Oparin. Experimento de Miller 

 Hipótesis de la panspermia. 

Teorías de la evolución: 

 Lamarck. 

 Wallace y Darwin. Selección natural. 

 Teoría sintética o neodarwinista.  
 
El hecho y los mecanismos de la evolución: formación de nuevas especies. 
 
Las pruebas de la evolución: paleontológicas, anatomía comparada, biogeográficas, 
bioquímicas, embriológicas. 
 
El proceso de hominización. 

Los fósiles y la historia evolutiva humana 

 
 
UNIDAD 6. LA TIERRA CAMBIA 
 

El origen de la Tierra.  
La datación geológica: 

 Datación relativa: Principios de la estratigrafía. Los fósiles y la edad de los estratos. 
Tipos de fósiles. Proceso de fosilización.  Principio del actualismo. 
 

 Datación absoluta. 
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El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 
 
 
La escala del tiempo geológico: los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 
 

 Precambrico: Rocas, paleogeografía, orogenias, clima, fauna y flora, fósiles 
característicos y  extinciones 

 Paleozoico : Rocas, paleogeografía, orogenias, clima, fauna y flora, fósiles 
característicos, su registro paleontológico en Aragón y  extinciones 

 Mesozoico: Rocas, paleogeografía, orogenias, clima, fauna y flora, fósiles 
característicos, su registro paleontológico en Aragón y  extinciones 

 Cenozoico: Rocas, paleogeografía, orogenias, clima, fauna y flora, fósiles 
característicos, su registro paleontológico en Aragón y  extinciones 

 

UNIDAD 7. LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 
Estructura y composición de la Tierra: 

 Modelo geodinámico. 

 Modelo geoquímico. 
 
La deriva continental:  

 Hipótesis de la deriva continental 

 Pruebas de la deriva continental 

 Críticas a la teoría de la deriva continental. 
 

La tectónica de placas: 
 La litosfera y las placas litosféricas 

 Bordes constructivos o divergentes 

 Bordes destructivos o divergentes 

 Bordes pasivodasivos 

 Causas del movimiento de las placas. 

 
Pruebas de la tectónica de placas: 

 Distribución de volcanes y terremotos 

 Edad de los sedimentos acumulados en el fondo oceánico 

 
El ciclo de Wilson. 
El relieve como resultado de la dinámica litosférica: 

 Cordilleras 

 Pliegues 

 Fallas 

 

UNIDAD 8. LOS ECOSISTEMAS 
 

El ecosistema: 
Comunidad: 

 Poblaciones 

 Factores bióticos: Relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. 

 Biotopo: 
 Sustrato 

 Factores abióticos 

El funcionamiento o dinámica de los ecosistemas: 

 Niveles tróficos 

 Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
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 Hábitat y nicho ecológico. 

 Ciclo de materia y energía 
 

Pirámides ecológicas: concepto y tipos. 
 
Ciclos biogeoquímicos: 

 El ciclo  del carbono.  

 El ciclo del nitrógeno.  

 El ciclo del fósforo. 

 
 
UNIDAD 9. LOS ECOSISTEMAS CAMBIAN 
 

El balance del ecosistema: 

 Biomasa 

 Producción bruta 

 Producción neta 

La regulación del ecosistema: 

 Autorregulación de una población. Crecimiento de una población. Patrones de 
crecimiento 

 Autorregulación de la comunidad. Relaciones interespecíficas 

Sucesiones ecológicas: 

 Sucesiones primarias y formación de suelo 

 Regresiones y sucesiones secundarias 

 Regresiones provocadas por las acciones humanas 
 
Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

 Adaptaciones de los seres vivos al medio. 

 Modificación del ambiente por los seres vivos 

 

 

UNIDAD 10. LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO 
 
La actividad humana y el medio ambiente. Impacto ambiental 

 Riesgo natural y  

 Riesgo antrópico: La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. 

 
Los recursos naturales y sus tipos. 

 Recursos inagotables, renovables y no renovables 

 Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
 
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas: 

 Agotamiento de los recursos naturales 

 Destrucción de los ecosistemas 

 Extinción de especies 

 Contaminación 
 
Los residuos y su gestión: 

 Recogida selectiva 

 Reciclaje 

 Reutilización 
 
La gestión sostenible del planeta. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS  DE CULTURA 
CIENTÍFICA DE 4º DE ESO 

 

 
Se destacan en negrita los contenidos mínimos para cada bloque del temario de la materia: 
 
  Bloque 1: Procedimientos de trabajo 
 

- El método científico.  

- La comunicación científica.  

- La divulgación científica.  

 
  Bloque 2; El Universo 
 

- El conocimiento del universo a través de la historia.  

- La estructura y el origen del universo.  

- El conocimiento del sistema solar.  

- ¿Estamos solos en el universo?  

 
  Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
 

- El animal tecnológico.  

- El uso de los recursos.  

- Las consecuencias del avance tecnológico.  

- El agotamiento de los recursos.  

- Los residuos.  

- La contaminación.  

- Los recursos energéticos.  

- Cómo utilizamos la energía.  

- El problema energético.  

- Soluciones globales a un problema global. 

 

Bloque 4: Calidad de vida 

Las enfermedades y los problemas sanitarios 
- La salud y la enfermedad.  

- Las enfermedades a lo largo de la historia.  
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- Las enfermedades en la sociedad actual.  

 
 Conservación de la salud y calidad de vida 

- Nuestras defensas naturales.  

- Las enfermedades a lo largo de la historia.  

- Las técnicas de diagnóstico.  

- La prevención y los estilos de vida saludables. 

 
  Bloque 5. Nuevos materiales 
 

- Los materiales: motores de la historia.  

- Materiales de hoy. Materiales metálicos.  

- Materiales de hoy. Materiales no metálicos.  

- Otros materiales actuales.  

- El futuro está aquí. La nanotecnología.  

- Nuevos materiales, nuevos problemas.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA-
GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Unidad 1: ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 
Métodos de estudio del interior de la Tierra: 
Métodos directos:  

 Sondeos 

 Minas 
Métodos indirectos:  

 Método gravimétrico 

 Temperatura 

 Magnetismo terrestre 

 Método eléctrico 

 Meteoritos 

 Método sísmico 
Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta: 

 Sistema de posicionamiento global 

 Teledetección y SIG  

 Tomografía sísmica 
Estructura del interior terrestre.  
Modelo geoquímico: Capas que se diferencian en función de su composición: 

 Corteza continental 

 Corteza oceánica 

 Manto superior 

 Manto inferior 

 Núcleo externo 

 Núcleo interno 
 
Modelo dinámico: Capas que se diferencian en función  de su mecánica: 

 Litosfera 

 Mesosfera 

 Endosfera 
 

Unidad 2: DINÁMICA LITOSFÉRICA: LA TECTÓNICA DE PLACAS 
La deriva continental 
Las placas litosféricas. 
 
Límites o bordes de placas litosféricas: 
Bordes constructivos: las dorsales oceánicas. 
Bordes destructivos: 

 Subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental 

 Subducción de litosfera oceánica bajo 

 litosfera oceánica. 

 Colisión entre litosfera continental y litosfera continental 
Bordes pasivos: las fallas transformantes 
Causas del movimiento de las placas litosféricas: 

 La temperatura 

 La gravedad 

El ciclo de Wilson. 
Pruebas de la tectónica de placas: 

 La deriva continental: pruebas geológicas, paleontológicas, paleoclimáticas, etc. 

 Conocimiento de los fondos oceánicos. 

 Magnetismo natural de las rocas 
 
La tectónica de placas hoy: 
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 Convección del manto 

 Existencia de la astenosfera 

 
Unidad 3: MINERALES Y ROCAS 
Los minerales: 

 Estructura cristalina. 

 Elementos de simetría 

 Propiedades químico-estructurales.: isomorfismo, polimorfismo. 

 Propiedades físicas: Dureza, brillo, exfoliación, fractura, propiedades magnéticas y 
eléctricas. 

Clasificación de los minerales: 

 Elementos nativos 

 Sulfuros 

 Óxidos e hidróxidos 

 Haluros 

 Carbonatos 

 Nitratos y boratos 

 Fosfatos 

 Sulfatos 

 Wolframatos 

 Silicatos 
Minerales de interés económico: 

 Menas 

 Minerales industriales. 
 

Las rocas. Clasificación genética: 
Las rocas magmáticas: 

 plutónicas  

 filonianas 

 volcánicas 
Las rocas metamórficas: rocas producidas por: 

 metamorfismo de contacto,  

 metamorfismo de presión  

 metamorfismo regional 
Las rocas sedimentarias:  

 detríticas 

 evaporitas  

 orgánicas 
 

Importancia económica de las rocas: 

 Uso de las rocas magmáticas 

 Uso de las rocas metamórficas 
Uso de las rocas sedimentarias 

 
Unidad 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
 
Magmatismo  
Tipos de magmas en base a su composición: 

 Magma basáltico 

 Magma granítico 

 Magma andesítico 
Factores que influyen en la génesis de un magma: 

 Aumento local de la temperatura 

 La disminución de la presión 

 Aumento de la cantidad de agua capaz de romper los enlaces existentes en los 
silicatos. 

Evolución magmática. 
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Fases de la consolidación magmática 
Emplazamiento de las rocas magmáticas. 
Clasificación de las rocas magmáticas: 

 Plutónicas 

 Filonianas 

 Volcánicas  
Rocas magmáticas de interés. 
Tipos de magmas y actividad volcánica. 
Riesgos geológicos derivados del vulcanismo 
El magmatismo en la Tectónica de placas: 

 Magmatismo en los bordes constructivos 

 Magmatismo en los bordes destructivos 

 Magmatismo en el interior de las placas 
Metamorfismo 
Factores que intervienen en el metamorfismo:  

 Temperatura 

 Presión 

 Presencia de fluidos o volatiles 
Procesos metamórficos: 

 Brechificación 

 Recristalización 

 Formación de estructuras orientadas 

 Deshidratación y descarbonatación 

 Reajustes mineralógicos Físico-química del metamorfismo. 
Tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas: 

 Rocas silicatadas 

 Rocas carbonatadas 
El metamorfismo en la Tectónica de placas: 

 Metamorfismo dinámico o de presión 

 Metamorfismo de contacto o térmico 

 Metamorfismo regional 
Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de deformación: 

 Elástica 

 Plástica 

 Por rotura 
Principales estructuras tectónicas: 
Pliegues:  

 Elementos de un pliegue 

 Tipos de pliegues 
Fallas: 

 Elementos de una falla 

 Tipos de fallas 
La deformación en relación a la Tectónica de placas. 

 
Unidad 5: GEODINÁMICA EXTERNA  
Dinámica de la litosfera. 
 
Procesos geodinámicos externos: 

 Meteorización física y química. 

 Erosión.  

 Transporte.  

 Sedimentación 
 

 
Modelado del relieve:  

 Modelado en los continentes: Glaciares, eólicos, fluviales, lacustres, Kársticos. 

 Modelado en zonas de transición: Playas, acantilados, albuferas, deltas, estuarios  
Modelado marino: zonas de plataforma, zonas de fondos oceánicos. 
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Diagénesis: 

 Compactación 

 Cementación 
 
Rocas sedimentarias:  
Tipos de estructuras sedimentarias:  

 estructuras internas 

 estructuras en las superficies de estratificación 
Clasificación de las rocas sedimentarias: 

 Detríticas 

 Químicas 

 Organógenas 
Aplicaciones de las rocas sedimentarias. 

 
Unidad 6: EL TIEMPO GEOLÓGICO 
 
La Tierra, un sistema en continuo cambio: 

 Estratigrafía: concepto y objetivos. 

 Definición de estrato. 
 

Métodos de datación del tiempo geológico: Datación relativa: 

 Métodos estratigráficos: Principios fundamentales. 

 Métodos biológicos: Los fósiles, fósiles guía; dendocronología. 

 Análisis de las varvas glaciares. 
Datación absoluta: 

 Métodos estructurales. 

 Métodos radiométricos. 
 
Estudio de cortes geológicos sencillos. 
 
Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico.  
 
Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra: 

 Precámbrico: Orogenias, climas, evolución biológica, extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

 Paleozoico: Orogenias, climas, evolución biológica, extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

 Mesozoico: Orogenias, climas, evolución biológica, extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

 Cenozoico: Orogenias, climas, evolución biológica, extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

 

Unidad 7: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Las características de los seres vivos. 
Los componentes químicos de los seres vivos. Bioelementos y biomoléculas: 

 Los enlaces químicos de las biomoléculas. 

 Clasificación de las biomoléculas. 
Relación entre la estructura y función de las biomoléculas. 
Las biomoléculas inorgánicas: 

 El agua. 

 Las sales minerales. 

 Los procesos osmóticos. 
Las biomoléculas orgánicas: 

 Los glúcidos. 

 Los lípidos. 

 Las proteínas. 

 Los ácidos nucleicos. 
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Unidad 8: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 
 

La teoría celular. 
La teoría endosimbiótica . 
Características de las células. 
Diferencias entre células procariotas y eucariotas. 

Estructura de la célula eucariota 
Pared celular 
Membrana plasmática 
Citoplasma: 

 Citosol 

 Citoesqueleto 

 Orgánulos membranosos y orgánulos no membranosas 
El núcleo 
Diferencias entre células animales y vegetales 
Ciclo celular: 

 Interfase 

 La división celular 
División celular: 

 División del núcleo: Mitosis / Meiosis 
División del citoplasma: citocinesis 
Diferencias entre mitosis y meiosis. 
Importancia en la evolución de los seres vivos. 
Planificación y realización de prácticas de laboratorio 
 

Unidad 9: HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL 
Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. 
Principales tejidos vegetales estructura y función. 
Tejidos embrionarios: 

 Meristemos primarios. 

 Meristemos secundarios 
Tejidos adultos: 

 Tejidos protectores 

 Tejidos parenquimáticos 

 Tejidos de sosten 

 Tejidos conductores 

 Tejidos secretores 
Principales tejidos animales: estructura y función. 
Tejidos epiteliales 
Tejidos conectivos: 

 Tejido conjuntivo 

 Tejido adiposo 

 Tejido cartilaginoso 

 Tejido óseo 

 Sangre 
Tejido muscular 
Tejido nervioso 
Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 
 

 
Unidad 10: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 
Concepto de biodiversidad: 

 Diversidad genética: causas 

 Diversidad de especies: causas 

 Diversidad ecológica: causas 

Evolución de los seres vivos y biodiversidad: Mecanismos evolutivos. 
Las grandes zonas biogeográficas: Biomas 

 Biomas terrestres 
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 Biomas acuáticos 
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos:  

 Factores ambientales 

 Factores geológicos  

 Factores biológicos: adaptaciones a la luz, temperatura, humedad 
Patrones de distribución. Especies representativas de la Península ibérica 

 Ecosistemas terrestres 

 Ecosistemas acuáticos 
La conservación de la biodiversidad: 

 Importancia de la biodiversidad 

 Amenazas para la biodiversidad 

 Medidas para la conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la 
conservación de la biodiversidad 

 
 

Unidad 11: PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS 
La clasificación biológica 

 Sistemática 

 Taxonomía 

 Nomenclatura 
La clasificación de los seres vivos 
Principales taxones: 

 Dominio Archaea 

 Dominio Bacteria 

 Dominio Eukarya 
Los cuatro grandes reinos del Dominio Eukarya 
Reino Protoctistas: 

 Protozoos  

 Algas  
Reino Hongos  
Reino Plantas: 

 Briofitas 

 Cormofitas: Pteridofitas y Espermatofitas 
Reino Animales: 

 Filum Poríferos 

 Filum Cnidarios 

 Filum Platelmintos 

 Filum Nemátodos 

 Filum Anélidos 

 Filum Moluscos: Bivalvos, Gasterópodos y cefalópodos 

 Filum Artrópodos: Crustáceos, Insectos, Arácnidos, Miriápodos 

 Filum Equinodermos 
Filum Cordados: 

 Agnatos  

 Condrictios 

 Osteictios 

 Anfibios  

 Reptiles 

 Aves 

 Mamíferos 

 
Unidad 12: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS  
Nutrición en talofitas: 

 La obtención y el transporte de los nutrientes. 

 La fotosíntesis. 

 El transporte de la savia elaborada. 

 La excreción en los vegetales. 
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Nutrición en cormofitas 

 La obtención de nutrientes: absorción del agua, la entrada de sales minerales y la    
incorporación de los gases. 

 El transporte de los nutrientes (savia bruta). 

 La fotosíntesis: Proceso fotosintético 

 El transporte de la savia elaborada. 

 La excreción en los vegetales. 
La nutrición heterótrofa en vegetales: plantas carnívoras, parásitas y semiparásitas 
Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 
Unidad 13: FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS 
PLANTAS 

   Ciclo hormonal de la planta. 

   Los movimientos de los vegetales: Los tropismos y las nastias: 

 La reproducción sexual en los vegetales. 

Dispersión y propagación de frutos y semillas 
 

Unidad 14: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES  
Concepto de alimentación y de nutrición heterótrofa  
La digestión en los animales: 
 
El aparato digestivo en los invertebrados: Modelos de aparatos digestivos en los diferentes 
grupos de invertebrados. 
 

El aparato digestivo en los vertebrados:  

 Estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas. 

 Modelos de aparatos digestivos de los distintos grupos de vertebrado. 
La circulación y el transporte en los animales: 
Componentes del aparato circulatorio. 
Modelos de aparato circulatorio en invertebrados. 
 
Modelos de aparato circulatorio en invertebrados: circulación abierta y cerrada 
Modelos de aparato circulatorio en vertebrados: 

 circulación cerrada 

 circulación simple  o doble  

 circulación doble incompleta o doble  completa. 

 Ventajas e inconvenientes 
 

La linfa: composición y función 

La función de relación en las plantas. 
Las hormonas vegetales: 

 Tipos de fitohormonas y sus funciones. 

Las respuestas de las plantas: 

 El desarrollo vegetal: efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 
plantas. 

Los mecanismos de reproducción sexual y asexual en las plantas: 

 La reproducción asexual en los vegetales: Esporulación y multiplicación vegetativa. 

Los ciclos biológicos de las plantas: 
El ciclo biológicos de los musgos. 
El ciclo biológico de los helechos. 

 El ciclo biológico de las espermatofitas: Formación de los gametos 

 Polinización 

 Fecundación 

 Semilla 

 Fruto 
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La respiración en los animales: 
Respiración celular  y ventilación. 
 
Modelos de aparatos respiratorios en invertebrados: 

 Respiración cutánea 

 Branquias externas 

 Branquias internas 

 Tráqueas 
 
Modelos de aparatos respiratorios en vertebrados: 

 Respiración cutánea 

 Branquias internas 

 Pulmones: desarrollo evolutivo de los pulmones. 
La excreción en los animales 
Productos de desecho en los animales: 

 principales productos de excreción 

 productos de excreción en los distintos grupos de animales  
 
Sistemas de excreción en los invertebrados: 

 Protonefridios 

 Metanefridios 

 Tubos de Malpighi 

 Glándulas antenales 
 

La excreción en los vertebrados: 
Los riñones:  

 Estructura macroscópica de un riñón 

 Estructura microscópica de un riñón: las nefronas: estructura de un nefrona 

 Proceso de formación de la orina 
 
Otros mecanismos de excreción: 

 Glándulas sudoríparas 

 Hígado 

 Pulmones 
Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 
Unidad 15: FUNCIÓN DE RELACIÓN EN LOS ANIMALES  
Funciones de relación en los animales: los sistemas nervioso y hormonal 
 
La homeostasis. 
 
Principales componentes del sistema nervioso: receptores, vías aferentes, centros nerviosos, 
vías eferentes, efectores. 
 
Los receptores: tipos de receptores en función de los estímulos que captan. 

La coordinación y el sistema nervioso: 

 Las células nerviosas: neuronas y  células de la glía. 

 El impulso nervioso: transmisión  a lo largo de la neurona 

 Transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra: sinapsis 

 Neurotransmisores 

El sistema nervioso en invertebrados: Principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

El sistema nervioso en vertebrados 

Sistema nervioso central: 
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 Huesos y membranas que lo protegen 

 Encéfalo: Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. 

 Anatomía y función 

 Médula espinal: Anatomía y función. 

Sistema nerviosos periférico: 

 Nervios y ganglios nerviosos. 

 Clasificación de los nervios en relación con el lugar del que parten 

 Clasificación de los nervios en relación con su función. 

Clasificación del sistema nervioso periférico en relación con su función: 

 Sistema nervioso somático 

 Sistema nervioso autónomo: Sistema nervioso simpático y sistema nervioso 
parasimpático. 

Actos voluntarios y actos reflejos. 

Los efectores: componentes del aparato locomotor. 

La regulación hormonal. 
Las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. 
Mecanismo de actuación de las hormonas 

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento: 

 Hipotálamo: hormonas que produce y  funciones que desempeñan. 

 Hipófisis: hormonas que produce y  funciones que desempeñan 

 Tiroides: hormonas que produce y  funciones que desempeñan 

 Paratiroides: hormonas que produce y  funciones que desempeñan 

 Glándulas suprarrenales: hormonas que produce y  funciones que desempeñan 

 Páncreas: hormonas que produce y  funciones que desempeñan 

 Ovarios: hormonas que produce y  funciones que desempeñan. 

 

Unidad 16: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES  
Concepto de reproducción. 
Tipos de reproducción animal : 
Reproducción asexual: 

 Gemación  

 Escisión 

 Poliembrionía 
Ventajas e incovenientes de la reproducción asexual. 
 
Reproducción sexual: 

 Unisexualidad 

 Hermafroditismo 

 Partenogénesis  
Ventajas e incovenientes de la reproducción sexual. 
Principales elementos de los aparatos reproductores: 

 Especies ovíparas 

 Especies vivíparas 
La formación de gametos.: espermatogénesis y ovogénesis 
Morfología de los gametos. 
 
La fecundación: tipos de fecundación y sus fases 
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El desarrollo embrionario: 

 Fases: segmentación, gastrulación y organogénesis. 

 Especies ovíparas 

 Especies vivíparas 
 
El desarrollo postembrionario: directo e indirecto. 
 
Ciclos biológicos de los animales:  

 Parasitismo 

 Reproducción alternante 

 Haplodiploidía 
 
Técnicas de reproducción artificial: 

 Inseminación artificial 

 FIV 

 Inyección intracitoplasmática 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE ANATOMÍA 
APLICADA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
BLOQUE I: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO. 
UNIDAD 1: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO HUMANO. 
Contenidos 
El movimiento humano: características.  
Génesis del movimiento.  
Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.  
Función de los sistemas receptores en la acción motora 
El sistema nervioso central como organizador de la acción motora en la acción motora. 

 
BLOQUE II: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 
Contenidos: 
 

 Niveles de organización del ser humano:  
 Bioelementos 
 Biomoléculas 
 Células 
 Tejidos 
 Órganos y aparatos y sistemas  

 Funciones vitales del cuerpo humano 

 
BLOQUE V: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
UNIDAD 3. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO. 
  
Contenidos: 
Metabolismo aeróbico y anaeróbico: principales vías metabólicas.  
Vías metabólicas empleadas en función de la duración e intensidad del ejercicio físico.  

 Factores que conducen a la fatiga física, y mecanismos que conducen  a la 
recuperación. 

  

UNIDAD 4. LA NUTRICIÓN.  
Contenidos 
Nutrientes energéticos y nutrientes no energéticos. 
Concepto de dieta equilibrada: 

La dieta en el individuo sedentario. 
La dieta en el individuo físicamente activo 
Influencia de la dieta  en la salud y en el rendimiento físico. 

Consumo de agua necesario en distintas circunstancias o actividades. 
Hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud. 
Trastornos del comportamiento nutricional: 

 Anorexia 
Bulimia 
Dietas restrictivas 
Factores que influyen en la aparición de los trastornos alimentarios. 

 
UNIDAD 5. EL APARATO DIGESTIVO 
Contenidos 
Anatomía del aparato digestivo 
Proceso de digestión:  
 Digestión en la boca 
 Digestión en el estómago 
 Digestión en el intestino delgado 
Absorción de nutrientes 
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Eliminación de residuos 

 
BLOQUE IV: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 
UNIDAD 6. EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Contenidos: 
El sistema cardiovascular: 

Anatomía del sistema cardiovascular:  
Corazón,  
Vasos sanguíneos, 
Circuito pulmonar 
Circuito general 
La sangre: composición y funciones. 

Funcionamiento del sistema cardiovascular 
Regulación del sistema cardiovascular en relación con la actividad física: 

Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos 
sanguíneos. 
Adaptaciones cardiovasculares relacionadas con el entrenamiento: el corazón 
del deportista. 
Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular.  

 
 
UNIDAD 7: APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR 
Contenidos 

El aparato respiratorio: 
Anatomía del aparato respiratorio 
Ventilación pulmonar:  
Intercambio de gases 
Cambios en el volumen y capacidad pulmonar en relación con la actividad física. 

El aparato fonador: 
Anatomía del aparato fonador 
Funcionamiento del aparato fonador 
Coordinación de la respiración con la fonación 

 
BLOQUE VI: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 
 
UNIDAD 8. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 
Contenidos 
El sistema nervioso: 

 Las neuronas: 
Transmisión del impulso nervioso  
Sinapsis.  

Sistema nervioso central y periférico. 
Movimientos voluntarios. Estructuras implicadas 
Movimientos reflejos. Estructuras implicadas 

Sistema hormonal: 
 Glándulas endocrinas 
 Las hormonas y sus funciones 

  
BLOQUE III: EL SISTEMA LOCOMOTOR 
UNIDAD 9. EL SISTEMA LOCOMOTOR 
Contenidos 
Funciones del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento: 

 
Movimientos articulares propios del cuello, tronco, hombro, muñeca, mano, cadera, 
rodilla y pie: amplitud articular.  

Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en los gestos 
motores propios de las artes escénicas.  
El músculo como órgano efector del movimiento.  

Fisiología de la contracción muscular 
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Tipos de contracción muscular 
Higiene postural. Adecuación de la postura en las diferentes 
manifestaciones artísticas como medio de efectividad y prevención de 
lesiones. 
Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la 
calidad del movimiento, la calidad de vida y el rendimiento. 
 Medios para la prevención de lesiones. Los hábitos de calentamiento y 

vuelta a la calma adecuados a cada tipo de actividad artística. 
Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor. 

Identificación y pautas de prevención 
Primeros auxilios ante una lesión. 

El movimiento humano, análisis y tipología 
Cinética y cinemática 
Factores biomecánicos Técnicas de medición en biomecánica: directas e indirectas. 

 
BLOQUE VII: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
 
UNIDAD 10. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
Contenidos: 
La motricidad humana: manifestaciones. 
Aspectos socioculturales 
Papel en el desarrollo social y personal 
Expresión corporal y gestual 
Aportaciones al ambiento de lo individual y de lo social 
El público: aspectos básicos del proceso de recepción 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA 
DE 2º DE BACHILLERATO 

 

UNIDAD 1. LOS BIOELEMENTOS, EL AGUA Y LAS SALES MINERALES 
 Los átomos y las moléculas; los enlaces químicos: enlace iónico, enlace covalente, enlace 

de hidrógeno, enlace por fuerzas de Van der Waals. 

 Los bioelementos; características de los bioelementos primarios; propiedades y funciones; 

los bioelementos secundarios propiedades y funciones;  los oligoelementos 

 Los principios inmediatos o biomoléculas que constituyen la materia viva. 

 El agua como elemento fundamental para las reacciones que permiten la vida: 

1.  propiedades del agua 

2. Funciones del agua en los seres vivos. 

 Las sales minerales: 

1. Funciones de las sales minerales precipitadas 

2. Funciones de las sales minerales disueltas. 

 Determinación de la existencia de sales minerales en los esqueletos. 

 Las disoluciones verdaderas; propiedades: difusión, ósmosis, estabilidad del grado de 

acidez o ph. 

. 

 

UNIDAD 2. LOS GLÚCIDOS 

 Composición química de los glúcidos:El grupo aldehído o cetona que contienen los glúcidos. 

 Clasificación de los glúcidos. 

 Los monosacáridos: los glúcidos más simples; triosas; tetrosas; pentosas; hexosas; 

ciclación de las hexosas; diferentes conformaciones de las hexosas. 

 La luz polarizada y la mutorrotación. 

 Los enlaces O-glucosídico y N-glucosídico que unen monosacáridos. 

 Los disacáridos: formados por la unión de dos monosacáridos. 

 Los polisacáridos: cadenas de azúcares simples; quitina, celulosa, el almidón; polímeros de 

almidón; glucógeno. 

 Los glúcidos asociados a otros tipos de moléculas. 

 Las diversas funciones que desempeñan los glúcidos. 

 

UNIDAD 3. LOS LÍPIDOS 

 Los lípidos, moléculas insolubles en agua. 

 Clasificación y ejemplos de los lípidos. 

 Los ácidos grasos saturados e insaturados. 

o  Propiedades físicas de los ácidos grasos. 

o Propiedades químicas de los ácidos grasos. 

 Los lípidos simples u holípidos, ésteres de ácidos grasos y alcohol: 
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o  aciglicéridos o grasas; 

o céridos o ceras. 

 Los lípidos complejos:  

o Fosfolípidos 

  Fosfoglicéridos 

  fosfoesfingolípidos 

o Esfingolípidos: glucoesfingolípidos;  

o Comportamiento antipático de los lípidos complejos. 

 Los lípidos insaponificables, derivados de hidrocarburos insaturados: 

o  Prostaglandinas 

o isoprenoides o terpenos 

o esteroides. 

 Funciones de los lípidos. 

 

UNIDAD 4. LAS PROTEÍNAS 

 Las proteínas, constituidas por aminoácidos. 

 Estructura de los aminoácidos 

 Propiedades de los aminoácidos. 

 La unión de los aminoácidos mediante un enlace peptídico. 

 Los cuatro niveles estructurales diferentes de las proteínas: 

o estructura primaria  

o estructura secundaria 

o estructura terciaria 

o estructura cuaternaria. 

 Desnaturalización de las proteínas 

 Las diversas funciones de las proteínas. 

 Clasificación de las proteínas en holoproteínas y heteroproteínas. 

 

UNIDAD 5. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

 Los ácidos nucleicos, resultado de la unión de muchos nucleótidos: 

o  nucleósidos  

o nucleótidos 

o nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos 

o  unión de nucleótidos. 

 El ácido desoxirribonucleico o ADN, tipos y formas; clasificación de las moléculas de ADN 

según su forma y según el número de cadenas. 

 Los diferentes niveles estructurales del ADN: 
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o  estructura primaria 

o estructura secundaria; modelo de la doble hélice 

o estructura terciaria:La fibra de ADN, empaquetamiento para reducir su 

tamaño; fibra de cromatina de 100 A; fibra de cromatina de 300 A;  

o dominios en bucle; niveles superiores de empaquetamiento. 

o principales funciones del ADN. 

 Tipos de ácidos ribonucleicos o ARN según su función: 

o  ARN soluble o ARN de transferencia 

o ARN mensajero 

o ARN ribosómico; 

o ARN nucleolar; 

o otros tipos de ARN 

o principales funciones del ARN. 

 

UNIDAD 6. LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

 El descubrimiento de la célula y el desarrollo de la teoría celular; el concepto de célula. 

 Los distintos tamaños y formas de la célula; relación entre tamaño, forma y estado de 

madurez de la célula; longevidad celular; instrumentos de observación y medida de 

estructuras microscópicas. 

 La estructura común a todas la células; estructura general de la células eucariotas; 

particularidades de los distintos tipos de células eucariotas; estructura general de la células 

procariotas; diferencia entre células eucariotas y células procariotas; la hipótesis de 

Neomura. 

 La microscopía, el método fundamental para el estudio de las células; microscopía óptica; 

técnicas de elaboración de preparaciones permanentes; microscopía electrónica; la 

resolución de los microscopios. 

 

UNIDAD 7. LA MEMBRANA PLASMÁTICA, EL CITOSOL Y LOS 
ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS 

 La estructura y propiedades de la membrana y sus funciones. Estructura y composición de 

la membrana plasmática. Propiedades de la membrana plasmática. Funciones de la 

membrana plasmática. Transporte a través de la membrana: el transporte pasivo; el 

transporte activo; exocitosis y endocitosis; uniones entre membranas de células contiguas. 

 Las estructuras extracelulares que protegen las células. La matriz extracelular. La pared 

celular de las células vegetales. La pared celular de las células de los hongos. La pared 

celular de las células procariotas. 

 El citoplasma, formado por una parte acuosa, una red de filamentos y una serie de 

orgánulos. El citosol. El citoesqueleto. 

 El centrosoma, responsable de los movimientos y del citoesqueleto de la célula. Estructura 

del centrosoma con centriolos. Estructura del centrosoma sin centriolos. 

 Los cilios y los flagelos, encargados de la motilidad de la célula. 

 Los ribosomas, estructuras encargadas de la síntesis proteica. 
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UNIDAD 8. LOS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR 
MEMBRANAS. 

 El retículo endoplasmático, un sistema de membranas con múltiples funciones. Retículo 

endoplasmático rugoso (RER) y liso (REL). 

 El aparato de Golgi y la síntesis y el transporte de sustancias. 

 Los lisosomas: el almacenamiento de enzimas digestivas y la digestión intracelular. 

 Las vacuolas, vesículas que almacenan y transportan sustancias. Vacuolas de células 

animales y vegetales. Funciones de las vacuolas. 

 Los peroxisomas y glioxisomas, orgánulos que intervienen en procesos oxidativos. 

 Las mitocondrias, orgánulos transductores de energía. Estructura, función y origen. 

 Los cloroplastos, orgánulos de las células vegetales que sintetizan la materia orgánica. 

Función y origen de los cloroplastos. 

 El núcleo, principal orgánulo relacionado con la expresión génica y la replicación del ADN. 

Número, tamaño y forma del núcleo. Envoltura nuclear. Nucleoplasma, nucléolo, cromatina 

y cromosomas: estructura, número; tipo y función. 

 El núcleo, principal orgánulo relacionado con la expresión génica y la replicación del ADN. 

Número, tamaño y forma del núcleo. Envoltura nuclear. Nucleoplasma, nucléolo, cromatina 

y cromosomas: estructura, número; tipo y función. 

 

UNIDAD 9. EL METABOLISMO, LAS ENZIMAS Y LAS VITAMINAS 

 

 Las enzimas: estructura y función. 

 Coenzimas y vitaminas. 

 La actividad enzimática. 

 Estudiar la función de determinadas enzimas en diferentes reacciones metabólicas. 

 Identificación y clasificación de las enzimas en diferentes reacciones metabólicas. 

 Interpretación de gráficas sobre la actividad enzimática. 

 El metabolismo celular, las reacciones químicas que permiten la vida. Catabolismo y 

anabolismo. Tipos de metabolismo. 

 El ATP, una molécula que almacena y cede energía. Síntesis de ATP. 

 El control del metabolismo: enzimas y hormonas. La actividad de los catalizadores. Las 

enzimas, catalizadores de las reacciones metabólicas. Estructura de las enzimas. Las 

coenzimas. El centro activo de las enzimas. La especificidad de las enzimas. La actividad 

enzimática. Cinética de la actividad enzimática. Factores que afectan a la velocidad de las 

reacciones catalizadoras por enzimas. La inhibición enzimática. Las enzimas alostéricas. El 

cooperativismo entre subunidades alosféricas. La regulación de las vías metabólicas. La 

disposición espacial de las enzimas. Nomenclatura y clasificación de las enzimas. 

 Las vitaminas y su papel fundamental en el metabolismo. Vitaminas hidrosolubles. 

Vitaminas liposolubles. 
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UNIDAD 10. EL CATABOLISMO 

 Catabolismo celular. 

 Liberación de energía en el catabolismo. Las reacciones catabólicas son reacciones redox. 

Liberación gradual de energía en el catabolismo por respiración. 

 Tipos de catabolismo. Respiración aeróbica y anaeróbica. Fermentación. 

 Bacterias, arqueas y respiración anaeróbica. 

 Catabolismo de los glúcidos. Respiración o fermentación. Espacios celulares donde sucede 

el catabolismo de los glúcidos. 

 La glucólisis. 

 Respiración de glúcidos. 

 Pasos previos al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa. Transporte de 

electrones. Quimiósmosis. Balance energético del catabolismo por respiración de la 

glucosa. 

 Relaciones entre las vías catabólicas por respiración de glúcidos, lípido, proteínas y ácidos 

nucleicos. 

 Las fermentaciones. 

 Fermentación alcohólica. Fermentación láctica. Fermentación butírica. Fermentación 

pútrida. 

 Similitudes y diferencias entre respiración y fermentación. 

 Interpretación de esquemas de las diferentes rutas metabólicas. 

 Comparación de las vías anaerobias y aerobias en cuanto a rentabilidad energética y los 

productos finales. 

 Balance energético de la oxidación completa de un ácido graso de 16 carbonos. 

 Cuantificación de la producción de CO2 en la fermentación alcohólica. 

 Resolución de ejercicios y problemas sobre catabolismo. 

 Realización de un dibujo sobre el lugar de producción de la cadena electrónica y la 

fosforilación oxidativa. 

 

UNIDAD 11. EL ANABOLISMO 

 El anabolismo como vía constructiva del metabolismo. 

 La fotosíntesis. 

 Tipos de fotosíntesis. Las estructuras fotosintetizadoras. Los pigmentos fotosintéticos y la 

absorción de luz. Los fotosistemas. Visión general de la fotosíntesis. Fase luminosa de la 

fotosíntesis. Balance de la fase luminosa de la fotosíntesis. Fase oscura o biosintética. 

Balance de la fotosíntesis oxigénica de una molécula de glucosa. La fotosíntesis de los 

compuestos orgánicos nitrogenados y con azufre. La fotorrespiración. La ruta de Hatch-

Slack. 

 Factores que influyen en la fotosíntesis. 

 La quimiosíntesis. 

 Las bacterias quimiosintéticas. Grupos. Descripción y reacción. 

 Lectura e interpretación de esquemas de las fases de la fotosíntesis. 

 Utilización de gráficas para analizar los factores que influyen en el proceso fotosintético. 
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 Explicación a través de un dibujo del proceso catabólico y del proceso anabólico en la 

regulación de la glucosa. 

 Resolución de ejercicios y problemas sobre anabolismo. 

 

UNIDAD 12. LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN EN LA CÉLULA 

 

 La vida celular. Nacimiento. Crecimiento. Diferenciación. Reproducción o muerte. 

 Ritmo de reproducción de la célula. Factores internos y factores externos. 

 Ciclo celular. Interfase: G1, S y G2. División celular o fase M: mitosis o cariocinesis; 

pleuromitosis, endomitosis y amitosis; citocinesis. 

 Tipos de reproducción sexual y asexual. 

 Meiosis. Primera división meiótica. Segunda división meiótica. 

 Ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual. 

 La relación celular. Los receptores de señales. Sistemas de transducción de señales. 

Respuestas: a nivel citoplasmático y a nivel nuclear. 

 El control molecular. 

 Principales formas de multiplicación vegetativa. 

 Análisis de fotografías de las diferentes etapas de la vida de la célula. 

 Interpretación de gráficos sobre la variación del contenido de ADN a lo largo del ciclo 

celular. 

 Interpretación de fotografías de diferentes etapas de la mitosis y meiosis. 

 Análisis de un cuadro comparativo entre los procesos de mitosis y meiosis. 

 Comparación de la reproducción asexual y sexual, indicando ventajas e inconvenientes de 

cada una. 

 Consecuencias de que una célula se divida sin control. 

 Consideración de las ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y asexual. 

 Comprensión de la relación entre meiosis y reproducción sexual. 

 

UNIDAD 13. LA GENÉTICA MENDELIANA 

 La herencia del sexo. 

 Determinación del sexo debido a los heterocromosomas. Herencia del sexo por 

cromosomas sexuales. Otras formas de determinación del sexo en animales: determinación 

cromosómica; por haplodiploidía; Por una pareja de genes; Por equilibrio génico; Ambiental; 

Inversión sexual; En plantas. 

 Explicación de la determinación genética del sexo y conocer la existencia de caracteres 

cuya herencia está ligada al sexo. 

 Explicación de la relación entre la meiosis y la reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

 Comprensión de la relación entre meiosis y reproducción sexual. 

 Las leyes de Mendel. 



 40 

 La época anterior a Mendel: teoría genética de la mezcla. El nacimiento de la genética 

mendeliana. La herencia de un solo carácter. Primer experimento de Mendel. Segundo 

experimento de Mendel. Terminología actual y representación de las leyes de Mendel. 

Cruzamiento prueba. La herencia de dos caracteres. Los caracteres estudiados por Mendel. 

 Herencia no mendeliana. 

 Herencia con dominancia incompleta y codominancia. Alelismo múltiple. Herencia 

poligénica. Pleiotropía o interacción genética con epistasis. Expresividad y penetración. 

 La teoría cromosómica.  

 Los factores hereditarios y los cromosomas. Herencia de los genes según la teoría 

cromosómica de Sutton y Boveri. La confirmación de la teoría cromosómica de la herencia. 

Experimento de Morgan con un solo carácter. 

 Los genes ligados. 

 Experimento de Morgan con dos caracteres. Ligamiento y mapas cromosómicos. 

 La herencia del sexo. 

 Determinación del sexo debido a los heterocromosomas. Herencia del sexo por 

cromosomas sexuales. Otras formas de determinación del sexo en animales: determinación 

cromosómica; por haplodiploidía; Por una pareja de genes; Por equilibrio génico; Ambiental; 

Inversión sexual; En plantas. 

 Herencia ligada al sexo en humanos. Cromosomas sexuales humanos. Herencia de la 

hemofilia. Herencia del daltonismo. 

 Representación de la ley de la uniformidad. Representación de la ley de la segregación. 

 Representación de la ley de la independencia. 

 Resolución de problemas de genética mendeliana utilizando las reglas de probabilidad. 

 Resolución de problemas de herencia sin dominancia completa. 

 Elaboración de un mapa cromosómico. 

 Resolver problemas de herencia ligada al sexo. 

 Analizar árboles genealógicos. 

 

UNIDAD 14. EL ADN, PORTADOR DEL MENSAJE GENÉTICO 

 El ADN como portador de material genético. 

 Observaciones de Griffith. Experimentos de Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn 

McCarty. Experimentos de Hershey y Chase. 

 La duplicación o replicación del ADN es semiconservativa. 

 Experimentos de Meselson y Stahl. 

 Síntesis de nuevas cadenas. Experimentos realizados. 

 Síntesis de ADN in vitro. Acción de la ADN polimerasa. Síntesis de ADN in vivo. 

 Experimento de Cairns. 

 Mecanismo de duplicación del ADN. 

 Duplicación del ADN en células procariotas. Fases de la duplicación del ADN en procariotas. 

Duplicación del ADN en células eucariotas. 

 Genes, enzimas y caracteres. Teoría «un gen, una enzima». 

 El ADN se transcribe en ARNm para la expresión del mensaje genético. 
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 Mecanismo de transcripción. Transcripción en procariotas. Fases de la transcripción en 

procariotas. Transcripción en eucariotas. Fases de la transcripción en eucariotas. 

 El código genético es la correlación entre las secuencias de ARNm y las proteínas. El 

código genético. Codón de iniciación: AUG. Codones de finalización: UAA, UAG, UGA. 

Código degenerado. 

 El ARNm se traduce en una secuencia de aminoácidos. 

 Activación de los aminoácidos. Iniciación de la síntesis. Iniciación de la traducción. 

Elongación de la cadena polipeptídica y terminación. Fases de elongación y terminación de 

la traducción. Asociación de varias cadenas polipeptídicas. 

 Regulación de la expresión genética. El operón. Funcionamiento del operón lac. Control de 

la biosíntesis proteica por AMP cíclico. Control de la expresión génica en eucariotas. 

 Análisis e interpretación del experimento de Griffithy Messelson y Stahl. 

 Manejo del código genético. 

 Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de duplicación, traducción y 

transcripción en células procariotas y eucariotas. 

 Resolver ejercicios prácticos sobre traducción y transcripción. 

 Resolver casos concretos de regulación génica según el modelo del operón. 

 

UNIDAD 15. LAS MUTACIONES Y LA INGENIERÍA GENÉTICA 

 Las mutaciones. Naturales o inducidas. 

 Clasificación de las mutaciones. Origen de las mutaciones. 

 Las mutaciones génicas. 

 Tipos de mutaciones génicas. Ejemplos. Causas de las mutaciones génicas. Reparación de 

las mutaciones génicas. Sistemas de reparación del ADN: reparación con escisión, 

reparación sin escisión y sistema SOS. 

 Mutaciones cromosómicas. Principales tipos de mutaciones cromosómicas. Detección de 

las mutaciones cromosómicas. Estructuras características de las mutaciones cromosómicas. 

 Mutaciones genómicas. Aneuploidías. Principales enfermedades causadas por las 

aneuploidías en humanos. Euploidías. 

 Los agentes mutagénicos. Mutágenos físicos. Mutágenos químicos. 

 Mutación y cáncer. Genes relacionados con el cáncer. Agentes cancerígenos. 

 La ingeniería genética. Técnicas. Enzimas de restricción. Mecanismo de inserción de un 

ADN pasajero en un plásmido bacteriano con Eco RI. Vectores de clonación para 

procariotas. Tecnología del ADN complementario. Vectores de clonación para eucariotas. 

Uso del plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens como vector de genes a plantas. 

Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Ciclos de la PCR. Producción de proteínas 

terapéuticas. Producción de enzimas. Producción de vacunas. Obtención de una vacuna 

recombinante. Producción de anticuerpos monoclonales. Terapia génica. Aplicaciones de la 

ingeniería genética en la agricultura. Aplicaciones de la ingeniería genética en la ganadería. 

Obtención de peces transgénicos. 

 La clonación. 

 La clonación en plantas. La clonación en animales. Clonación por transferencia nuclear 

somática. Clonación terapéutica: células madre embrionarias. Clonación terapéutica. 
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Clonación terapéutica: células madre adultas. Células madre y terapia celular. Las células 

iPS y la mejora de enfermedades. 

 La biotecnología. 

 Riesgos e implicaciones éticas. Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. 

 Adquisición de hábitos de rigurosidad en la aplicación del método científico (observación, 

formulación de hipótesis, realización de experiencias, etc.). Escritura de secuencias de 

ARNm. 

 Realización de esquemas y mapas conceptuales sobre los diferentes tipos de mutaciones. 

 Determinación de secuencias de ARNm correspondientes a fragmentos de ADN, indicando 

su polaridad. 

 Introducir mutaciones génicas a una determinada secuencia de ADN para observar sus 

consecuencias. 

 

UNIDAD 16. LA EVOLUCIÓN Y LA GENÉTICA DE POBLACIONES 

 La evolución. 

 La teoría de la evolución como la principal teoría sintética de la biología que unifica los 

conocimientos que aportan la botánica, la zoología, la paleontología, la biogeografía, la 

genética, la bioquímica, etc.. 

 La evolución biológica como proceso de transformación de unas especies en otras. 

 Creacionismo y fijismo. El concepto de especie biológica. Primeras ideas evolucionistas. El 

lamarckismo. Lamarck y el cuello de las jirafas. 

 El darwinismo. 

 Principales influencias de Darwin y Wallace. La teoría de la evolución por selección natural. 

Darwin y el cuello de las jirafas. Los pinzones de Darwin. 

 Las pruebas de la evolución.  

 Pruebas taxonómicas. Pruebas biogeográficas. Pruebas paleontológicas. Pruebas 

embriológicas. Pruebas anatómicas. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. 

 Pruebas serológicas. 

 Las teorías de la evolución. 

 La teoría sintética o neodarwinista. Aumento de la frecuencia de un gen por la selección 

natural. La teoría neutralista. La teoría del equilibrio puntuado. 

 Genética de poblaciones. 

 Las frecuencias genotípicas. Las frecuencias génicas. La ley de Hardy-Weinberg. Ley de 

Hardy-Weinberg para un locus con dos alelos. 

 Mecanismos evolutivos. 

 Las mutaciones. Las migraciones. La deriva genética. La selección natural. 

 La especiación. 

 Especiación por aislamiento o gradual. Tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo. 

Especiación cuántica o rápida. 

 Estudio de casos concretos sobre selección natural y especiación (pinzones de Darwin, 

tortugas de las islas Galápagos, etc.). 
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UNIDAD 17. LOS MICROORGANISMOS 

 Los microorganismos. 

 Clasificación de los microorganismos. Principales diferencias entre microorganismos. 

 Dominio Bacteria: eubacterias. Dominio Archaea: arqueobacterias. Dominio Eukarya: algas 

microscópicas, protozoos y hongos microscópicos. Virus. 

 Los virus. 

 Origen de los virus. Estructura de los virus. Genoma. Cápsida: helicoidal, icosaédrica y compleja. 

Cubierta membranosa. Tipos de cápsidas. Ciclo de los virus: lítico y lisogénico. 

 Las bacterias. Tipos morfológicos de las bacterias. Estructura externa de las bacterias: cápsula. Pared 

bacteriana: grampositivas y gramnegativas. Membrana plasmática. Estructuras citoplasmáticas de las 

bacterias: cromosoma bacteriano, ribosomas, inclusiones y orgánulos especiales. Flagelos. Pelos: 

conjugación o asexuales: adhesión o fimbrias. 

 Nutrición y relación bacteriana. 

 Nutrición en las bacterias: fotoautótrofas, Fotoheterótrofas, quimioautótrofas y quimioheterótrofas. 

 Relación en las bacterias: reptación, fototactismo y quimitactismo y formación de esporas como 

mecanismo de resistencia. 

 Reproducción en las bacterias. 

 Asexual: bipartición. Parasexual: conjugación, transducción y transformación. 

 

UNIDAD 18. MICROORGANISMOS, ENFERMEDADES Y BIOTECNOLOGÍA 

 

 Los microorganismos patógenos. 

 Enfermedades infecciosas. Niveles de afectación según la distribución y la incidencia de las 

enfermedades infecciosas. Infección microbiana. Factores de virulencia. 

 Otros agentes infecciosos. Viroides. Priones. 

 Transmisión de enfermedades infecciosas. Enfermedades transmitidas por contacto directo. 

Enfermedades transmitidas por el aire. Enfermedades transmitidas por vía sexual. 

Principales enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades transmitidas por el agua y 

los alimentos. Principales enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados. 

Enfermedades transmitidas por animales. Malaria o paludismo. 

  Cultivo y aislamiento de microorganismos. Aislamiento mediante estrías. Aislamiento 

mediante dilución. Crecimiento de los microorganismos. Curva de crecimiento de un cultivo 

bacteriano. Control microbiano por radiaciones y filtros. Control por cambios temperatura. 

Control por agentes antimicrobianos químicos. Control por agentes quimioterapéuticos. 

 Los microorganismos en la industria alimentaria. 

 Producción de vino. Producción de cerveza. Producción de pan. Producción de queso. 

 Biotecnología microbiana. 

 Producción de antibióticos. Producción de un antibiótico. Producción de vitaminas, 

aminoácidos y enzimas. Control de plagas de insectos. Control microbiológico en la industria 

alimentaria. Ingeniería genética. Depuración de aguas residuales. Degradación de 

hidrocarburos. 
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UNIDAD 19. EL PROCESO INMUNITARIO 

 Mecanismos de defensa inespecíficos. 

 Barreras primarias. 

 Barreras secundarias. 

 La inmunidad: natural y artificial. 

 El sistema inmunitario. 

 Células del sistema inmunitario. 

 Los órganos linfoides. 

 Antígenos y anticuerpos. 

 Mecanismos de acción del sistema inmune. 

 La respuesta inmune. 

 Reacción antígeno-anticuerpo. 

 El sistema de complemento. 

 El interferón. 

 Interpretación de un dibujo sobre la respuesta inflamatoria. 

 Realización de un esquema de la estructura de los anticuerpos. 

 Interpretación de imágenes de diferentes células del sistema inmunológico. 

 Elaboración de mapas conceptuales sobre las células del sistema inmunológico. 

 

UNIDAD 20. ANOMALÍAS EN EL SISTEMA INMUNITARIO 

 

 La autoinmunidad. 

 Respuesta autoinmunitaria. Mimetismo molecular. 

 Enfermedades de autoinmunidad. 

 Principales enfermedades de autoinmunidad. Mecanismo de desmielinización causante de 

la esclerosis múltiple. 

 Hipersensibilidad. 

 Hipersensibilidad inmediata. Proceso de hipersensibilidad inmediata. Choque anafiláctico. 

Hipersensibilidad retardada. Proceso de hipersensibilidad retardada. 

 Inmunodeficiencia: congénita o adquirida. 

 El virus del sida como delibitador de la acción del sistema inmunitario. 

 Mecanismo de acción del VIH. Contagio del virus del sida. Fases y evolución del sida. 

Síntomas del sida. Diagnóstico y tratamiento del sida. 

 Cáncer y sistema inmunitario. 

 Proceso de desarrollo de un tumor. Las células cancerosas. Cáncer y respuesta inmunitaria. 

Diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer. 

 Trasplantes y rechazo. 

 Rechazo de trasplantes. Mecanismo de rechazo. Procesos de destrucción de las células en 

los tejidos trasplantados. Tipos de rechazo. 

 Inmunoterapia. 
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 Inmunoterapia de las anomalías del sistema inmunitario. Inmunoterapia del cáncer. 

 Sueros y vacunas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 

GEOLOGÍA DE 2º DE 

BACHILLERATO 

 

Se detallan en negrita los contenidos mínimos de la materia distribuidos por bloques: 

Bloque 1: El planeta Tierra y su estudio 

 

 Perspectiva general de la Geología de sus objetos de estudio, métodos de 
trabajo y su utilidad científica y social:  

 Definición de Geología. El trabajo de los geólogos. Especialidades de la 
Geología.  

 La metodología científica y la Geología. 

 El tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología.  

 La Tierra como planeta dinámico y en evolución. La Tectónica de Placas 
como teoría global de la Tierra.  

 La evolución geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. 
Geoplanetología.  

 La Geología en la vida cotidiana.  

 Problemas medioambientales y geológicos globales.  
 
Bloque 2: Minerales, los componentes de las rocas 
 

 La materia mineral y concepto de mineral.  

 Relación entre estructura cristalina, composición química y propiedades de 
los minerales.  

 Clasificación químico-estructural de los minerales.  

 Formación, evolución y transformación de los minerales. Estabilidad e 
inestabilidad mineral.  

 Procesos geológicos formadores de minerales y rocas: procesos 
magmáticos, metamórficos, hidrotermales, supergénicos y sedimentarios  

 
Bloque 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
 

 Concepto de roca y descripción de sus principales características. Criterios 
de clasificación. Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas.  

 El origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los magmas.  

 Evolución y diferenciación magmática.  

 El origen de las rocas sedimentarias. El proceso sedimentario: 
meteorización, erosión, transporte, depósito y diagénesis.  

 Cuencas y ambientes sedimentarios.  

 El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies 
metamórficas y condiciones físico-químicas de formación. Fluidos 
hidrotermales y su expresión en superficie. Depósitos hidrotermales y procesos 
metasomáticos. 

 Magmatismo, sedimentación y metamorfismo en el marco de la Tectónica de 
Placas 

  
Bloque 4: La Tectónica de Placas, una teoría global 
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 Como es el mapa de las placas tectónicas 

 Cuanto y cómo se mueven 

 Deformación de las rocas: frágil y dúctil. 

 Principales estructuras geológicas: pliegues y fallas.  

 Orógenos actuales y antiguos.  

 Relación de la Tectónica de Placas con: distintos aspectos geológicos.  

 La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra.  
 
 
Bloque 5: Procesos geológicos externos 
 

 Las interacciones geológicas en la superficie terrestre.  

 La meteorización y los suelos.  

 Los movimientos de ladera: factores que influyen en los procesos. 

 Tipos.  

 Acción geológica del agua  

 Distribución del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico.  

 Aguas superficiales: procesos y formas resultantes.  

 Glaciares: tipos, procesos y formas resultantes.  

 El mar: olas, mareas y corrientes de deriva. Procesos y formas resultantes. 
Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes. Los desiertos.  

 La litología y el relieve (relieve kárstico, granítico).  

 La estructura y el relieve. Relieves estructurales. 
  
Bloque 6: Tiempo geológico y Geología Histórica 
 

 El tiempo en geología 

 El debate de la edad de la Tierra 

 Uniformismo frente a catastrofismo 

 El registro estratigráfico 

 El método del actualismo: aplicación a la reconstrucción paleoambiental 

 Estructuras sedimentarías y biogéncias 

 Paleoclimatología 

 Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta 

 Principio de superposición de los estratos 

 Fósiles 

 Bioestratigrafía 

 Los métodos radiométricos de datación absoluta 

 Unidades geocronológicas y geoestratigráficas 

 La tabla del tiempo geológico 

 Geología Histórica 

 Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el Arcaico a la actualidad, 
resaltando los principales eventos 

 Primates y evolución del género homo 

 Cambios climáticos naturales 

 Cambio climático inducido por la actividad humana. 
 
Bloque 7: Riesgos geológicos 
 

 Las interacciones geológicas en la superficie terrestre.  

 La meteorización y los suelos.  

 Los riesgos naturales: riesgos, peligrosidad, vulnerabilidad, coste.  

 Clasificación de los riesgos naturales: endógenos, exógenos y 
extraterrestres.  

 Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes.  

 Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera, inundaciones y 
dinámica litoral.  
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 Análisis y gestión de riesgos: cartografías de inventario, susceptibilidad y 
peligrosidad.  

 Prevención: campañas y medidas de autoprotección.  
 
Bloque 8: Recursos minerales, energéticos y aguas subterráneas 
 

 Recursos renovables y no renovables.  

 Clasificación utilitaria de los recursos minerales y energéticos.  

 Yacimiento mineral.  

 Conceptos de reservas y leyes.  

 Principales tipos de interés económico a nivel mundial.  

 Exploración, evaluación y explotación sostenible de recursos minerales y 
energéticos.  

 La gestión y protección ambiental en las explotaciones de recursos 
minerales y energéticos  

 El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas.  

 Nivel freático, acuíferos y surgencias.  

 La circulación del agua a través de los materiales geológicos.  

 El agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible.  

 Posibles problemas ambientales: salinización de acuíferos,  subsidencia y 
contaminación.  

 
Bloque 9: Geología de España 
 

 Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.  

 Principales eventos geológicos en la Historia de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias: origen del Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, 
formación de las principales cordilleras y cuencas.  

 
Bloque 10: Geología de campo 

 

 La metodología científica y el trabajo de campo. Normas de seguridad y 
autoprotección en el campo.  

 Técnicas de interpretación cartográfica y orientación. Lectura de mapas 
geológicos sencillos.  

 De cada práctica de campo:  

 Geología local, del entorno del centro educativo, o del lugar de la práctica, y 
Geología regional.  

 Recursos y riesgos geológicos.  

 Elementos singulares del patrimonio geológico del lugar donde se realiza la 
práctica 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE FPB1 
 
Se destacan en negrita los contenidos mínimos.  

1. Resolución de problemas mediante operaciones básicas 

- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

Representación en la recta real. 

- Utilización de la jerarquía de operaciones. 

- Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, 

división y potencia. 

- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos.  Notación más adecuada en cada caso. 

- Proporcionalidad directa e inversa. 

- Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Los porcentajes en la economía. 

- Interés simple y compuesto. 

El alumno ha superado positivamente este bloque cuando resuelve problemas matemáticos 
en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus 
operaciones. 

 
Para ello se  seguirán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 Se ha operado con potencias de exponente natural  y entero aplicado las 

propiedades. 

 Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy 

grandes o muy pequeños. 

 Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

 Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

 Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

 Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 
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2. Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio 

- Normas generales de trabajo en el laboratorio 

- Material de laboratorio.  Tipos y utilidades de los mismos. 

- Normas de seguridad 

- Reactivos.  Utilización, almacenamiento y clasificación, 

- Técnicas de observación ópticas.  Microscopio y lupa binocular. 

El alumnado ha superado satisfactoriamente este bloque cuando reconoce las 
instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarias para la 
realización de las prácticas. 

 
Para ello se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

 Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

 Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene  y seguridad para cada una de 

las técnicas experimentales que se van a realizar. 

 
3. Identificación de las formas de la materia 

- Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

- Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 

- Unidades de masa: el gramo, múltipos y submúltiplos. 

- Materia. Propiedades de la materia.  Sistemas materiales. 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

- Naturaleza corpuscular de la materia.  Teoría cinética de la materia. 

- Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

- Cambios de estado de la materia. 

- Temperatura de fusión y de ebullición. 

- Concepto de temperatura. 

- Diferencia de ebullición y evaporación. 

- Notación científica.  

El alumnado habrá superado satisfactoriamente este bloque cuando identifique las 
propiedades  de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, 
manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades del sistema 
métrico decimal. 
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 Para ello se seguirán los siguientes criterios de evaluación. 
 

 Se han descrito las propiedades de la materia. 

 Se han practicado cambias de unidades de longitud, masa y capacidad. 

 Se han identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

 Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del 

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

 Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

 Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos. 

 Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la 

materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

 Se han identificado sistemas materiales, relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

 Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de fusión y ebullición. 

 Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 

sencillos. 

 

4. Separación de mezclas y sustancias: 

- Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

- Técnicas básicas de separación de mezclas: decantación, cristalización y 

destilación. 

- Clasificación de las sustancias puras.  Tabla periódica. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre mezclas y compuestos. 

- Materiales relacionadas con el perfil profesional. 

- Elementos más importantes de la tabla periódica y su ubicación. 

- Propiedades más importantes de los elementos básicos. 

El alumnado habrá superado satisfactoriamente este bloque cuando utiliza el método más 
adecuado para la separación de componentes en mezclas sencillas relacionándolos con el 
proceso físico o químico en que se basa. 

 
Para ello se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancias puras y mezclas. 

 Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 
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 Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

 Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y 

los elementos químicos. 

 Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por 

métodos sencillos. 

 Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados 

con la cocina y la restauración, utilizando las TIC. 

 Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

 

5. Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza: terremotos, tsunamis, volcanes, 

riadas, movimiento de las aspas de un molino y energía eléctrica obtenida a partir de 

los saltos  de agua en los ríos, entre otros. 

- La energía en la vida cotidiana. 

- Distintos tipos de energía. 

- Transformación de la energía. 

- Energía, calor y temperatura.  Unidades. 

- Fuentes de energía renovables y no renovables. 

- Fuentes de energía utilizadas por los seres vivos. 

- Conservación de las fuentes de energía. 

El alumnado habrá superado el bloque si reconoce cómo la energía está presente en los 
procesos naturales describiendo fenómenos simples de la vida real. 

 
Para ello se utilizarán los siguientes criterios de evaluación. 
 

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto 

la intervención de la energía. 

 Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

 Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

 Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) 

de las fuentes de energía renovables y no renovables utilizando las TIC. 

 Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

 Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la 

vida en los que se aprecia claramente el papel de le energía. 

6. Localización de estructuras anatómicas básicas. 

- Niveles de organización de la materia viva. 
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- Proceso de nutrición. En qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función 

de cada una de ellos, integración de los mismos. 

- Procesos de excreción: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función 

de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

- Procesos de relación: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función 

de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

- Procesos de reproducción: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, 

función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

 

El alumnado supera satisfactoriamente este bloque si localiza las estructuras anatómicas 
básicas discriminando los sistemas o aparatos a lo que pertenecen y asociándolos a las 
funciones que producen en el organismo. 

 
Para ello se aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se han identificado y descrito  los órganos que configuran el cuerpo humano, y se 

les ha asociado al sistema o aparato  correspondiente. 

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparatos a su función  y se han 

reseñado sus asociaciones. 

 Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

 Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

 Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

 Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

 Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los 

aparatos y sistemas. 

 

7. Diferenciación entre salud y enfermedad. 

- La salud y la enfermedad. 

- El sistema inmunitario 

- Células que intervienen en la defensa contra las infecciones. 

- Higiene y prevención de la enfermedad. 

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Tipos de enfermedades infecciosas más comunes. 

- Las vacunas. 

- Trasplantes y donaciones de células, sangres y órganos. 

- Enfermedades de trasmisión sexual.  Prevención. 
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- La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

El alumnado habrá superado satisfactoriamente el bloque si diferencia la salud de la 
enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más frecuentes 
reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

 
Para ello se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

 Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

 Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas 

más comunes en la población, y reconociendo sus casas, la prevención y los 

tratamientos. 

 Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas 

habituales con el contagio producido. 

 Se han entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 

ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

 Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades infecciosas. 

 Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen 

en los trasplantes. 

 Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 

profesional más cercano. 

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables, relacionando con situaciones 

cotidianas. 

8. Elaboración de menús y dietas: 

- Alimentos y nutrientes, tipos y funciones. 

- Alimentos y salud. 

- Hábitos alimenticios saludables. 

- Dietas y elaboración de las mismas. 

- Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de 

los mismos.  Representación en tablas o en murales. 

- Resultados y sus desviaciones típicas. 

- Aplicaciones de salud alimentaria en el entorno del alumno. 

El alumnado habrá superado satisfactoriamente el bloque si elabora menús y dietas 
equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos 
parámetros corporales y a situaciones diversas. 

Para ello se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 

 Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
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 Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

 Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en 

el cuidado del cuerpo humano. 

 Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para 

el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la 

misma. 

 Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 

entorno. 

 Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se han representado en un 

diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 

 Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red  las 

propiedades  de los alimentos. 

 

9. Resolución de ecuaciones sencillas: 

- Progresiones aritméticas y geométricas. 

- Análisis de sucesiones numéricas. 

- Sucesiones recurrentes. 

- Las progresiones como sucesiones recurrentes. 

- Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades que 

aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

- Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 

- Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones. 

El alumnado ha superado satisfactoriamente el bloque si resuelve situaciones cotidianas, 
utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los métodos de resolución adecuados. 
 
 
 
 

 


