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UNIDAD DIDÁCTICA  1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 

  Citar los diferentes niveles de organización de la materia viva y poner ejemplos de cada uno. 

  Diferenciar entre células procariotas y eucariotas animales y vegetales.  

 Identificar  los principales orgánulos celulares en imágenes y los relaciona con sus funciones. 
 Reconoce en imágenes los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

 

 Identifica los agentes infecciosos más comunes (bacterias, virus, protozoos y hongos) 

relacionándolas con las enfermedades que causan 

 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

 infecciosas. 

 Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción 

 de su salud y la de los demás. 

 Propone métodos para evitar el contagio y propagación del VIH. 

 Explica en que consiste el proceso de inmunidad,  y  describir porqué las vacunas son un método 

de prevención de las enfermedades infecciosas. 
 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

 Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de 

 células, sangre y órganos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

 Diferenciar entre alimento y nutriente. 

 Diferenciar entre alimentación y nutrición. 

 Funciones de los diferentes tipos de nutrientes y alimentos en los que están presentes. 

 La dieta: Concepto y características de una dieta equilibrada. 

 Técnicas de conservación de los alimentos. Tipos. Diferencias entre ellos. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APARATO DIGESTIVO Y CIRCULATORIO 

 

  Identifica en dibujos los diferentes órganos del aparato digestivo.  

 Diferencia entre digestión mecánica y química. 

 Glándulas digestivas: tipos, enzimas digestivas que contienen y su función. Órgano en el que vierten 

sus jugos. 

 Diferencia entre quimo y quilo. 

 Identifica la estructura interna del intestino delgado y la relaciona con su función. 

 Explica la absorción intestinal de nutrientes.  

 Enfermedades ligadas al aparato digestivo 

 Identifica en un imagen la anatomía del corazón. 

 Movimientos cardíacos.  

 Tipos de vasos sanguíneos: diferencias anatómicas entre ellos y sus función. 

 Identificar y describir la circulación mayor o general y la menor o pulmonar. 

 La sangre: tipos de células sanguíneas y su función. 

 Enfermedades ligadas al aparato circulatorio. 

 

 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL APARATO RESPIRATORIO Y EXCRETOR 

 

 

 Identifica en dibujos los diferentes órganos del aparato respiratorio.  
 Saber explicar qué es la ventilación pulmonar, y cuáles son los movimientos respiratorios. 
 Identificar en imágenes los movimientos respiratorios, explicando cómo se produce cada uno. 
 Explicar el intercambio de gases: dónde tiene lugar y porqué se produce. 
 Identifica en dibujos los diferentes órganos del aparato excretor.  
 Saber identificar en imágenes la estructura interna del riñón y las diferentes partes de una 

nefrona. 
 Explicar cómo se forma la orina. 
 Enfermedades más frecuentes ligadas al aparato excretor. 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Los criterios de calificación irán explicitados en la propia prueba y, además de los conocimientos que se 

soliciten, se tendrán en cuenta la ortografía, la caligrafía, la presentación y la expresión escrita.  
                                                                                                                            

 


