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1. Descripción de las características que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción.  
2. Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos.  
3. Identificación y diferenciación de los bioelementos y biomoléculas.  
4. Análisis de las relaciones entre las biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus funciones biológicas 
5. Distinción entre los modelos de organización celular: procariota y eucariota, animal y vegetal.  
6. Identificación y representación de las estructuras celulares y asociación de cada orgánulo con sus funciones.  
7. Descripción de los procesos de división celular: mitosis y meiosis. Selección de las semejanzas y diferencias entre ambos 

procesos.  
8. Descripción de las ventajas de la pluricelularidad frente a la organización unicelular.  
9. Caracterización de los principales tejidos animales y vegetales y descripción de su estructura y función  
10. Interpretación de los sistemas de clasificación de los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 
Descripción de sus características. 
11. Relación entre el concepto de biodiversidad y los parámetros que la definen.  
12. Localización de los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 
13. Diseño y realización de investigaciones sobre ecosistemas cercanos y valoración de su biodiversidad.  
14. Análisis de la relación entre biodiversidad y evolución. Mecanismos de la evolución.  
15. Descripción de los factores que producen la especiación. Ejemplos en los ecosistemas de la península ibérica.  
16. Reconocimiento de la importancia de las islas Canarias como laboratorios de biodiversidad.  
Identificación de los principales endemismos canarios y de los mecanismos de la colonización en el archipiélago.  
17. Análisis de la importancia de la biodiversidad, de las causas de su pérdida y propuestas de acciones para evitarla.  
18. Descripción de los procesos acaecidos en cada fase de la fotosíntesis. Argumentación sobre su importancia biológica.  
19. Explicación de los procesos de nutrición vegetal: absorción de nutrientes, circulación de la savia, intercambio de gases, 

excreción y secreción, y relación con la anatomía y la fisiología de la planta.  
20. Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Aplicación de las hormonas vegetales en la 

agricultura.  
21. Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos de reproducción asexual y 

sexual.  
22. Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de los procesos implicados.  
23. Reconocimiento de adaptaciones de las plantas a diferentes medios. 
24. Caracterización de la nutrición heterótrofa.  
25. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición en los animales: captación de nutrientes, digestión, intercambio de 

gases, transporte y excreción.  
26. Descripción de la función de relación en los animales: sistema nervioso y endocrino.  
27. Distinción entre los tipos de reproducción en animales. Descripción de la gametogénesis. Comparación de los ciclos 

biológicos. Diferenciación de las fases del desarrollo embrionario. 
28. Interpretación de los datos proporcionados por los diferentes métodos de estudio de la Tierra y reconocimiento de los 

avances tecnológicos en la investigación de nuestro planeta.  
29. Realización de representaciones de la estructura del interior terrestre que muestren las variaciones composicionales y 

mecánicas, discontinuidades sísmicas y zonas de transición.  
30. Análisis y representación de las placas litosféricas y los fenómenos asociados en sus bordes.  
31. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 

Reconocimiento de sus características principales. Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas 

canarios.  
32 Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,  
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.  
33. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. Reconocimiento de visu de los vertebrados 

más representativos de los ecosistemas canarios.  
34. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a determinadas condiciones 

ambientales.  
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