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1. Analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Reconocimiento de la función de 

las estructuras celulares y la relación entre morfología y función. 

2. La organización del núcleo y las diferentes fases del ciclo celular y comparación entre la estructura de los 

cromosomas y la cromatina. 

3. Descripción y reconocimiento de los diferentes procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis, 

diferenciando su significado biológico. 

4. Comparación de los tipos y composición de ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 

5. Reconocimiento de la función del ADN como portador de la información genética relacionándolo con el 

concepto de gen. 

6. Utilización del código genético para ilustrar los mecanismos de expresión génica. 

7. Papel de las mutaciones en la diversidad génica, y su relación con la evolución. 

8. Aplicación de los principios básicos de Genética Mendeliana en la resolución de problemas sencillos con uno y 

dos caracteres. 

9. Resolución de problemas de herencia del sexo y de características ligadas al sexo. 

10. Las técnicas de trabajo en Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 

11. Las técnicas de clonación animal. 

12. OMG (organismos modificados genéticamente) 

13. Las principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. 

14. Pruebas de la evolución y de las principales teorías, diferenciando lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo. 

15. Relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

16. Los modelos geodinámico y geoquímico del interior de la Tierra que explican su estructura y composición. 

17. La evolución de las teorías movilistas desde la Teoría de la Deriva Continental hasta la Tectónica de 

Placas. 

18. Las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 

19. Relación de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos superficiales mediante la aplicación de los 

principios de la tectónica de placas. 

20. Los principales fenómenos derivados del movimiento de las placas litosféricas y relación con su ubicación en 

mapas terrestres. 

21. Las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas. 

22. Identificación y localización, sobre un mapa de placas, de los principales relieves terrestres (cordilleras, los 

y arcos de islas) relacionados con la geodinámica interna. 

23. El origen y evolución del relieve es el resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y 

externos  

24. La estructura de un ecosistema: comunidad y biotopo. 

25. Los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado 

26. Las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado relacionando la adaptación con el factor o 

factores ambientales desencadenantes del mismo reconociendo los límites de tolerancia y los factores 

limitantes. Comparación de adaptaciones a diferentes medios. 

27. Las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 

28. Conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, pirámides ecológicas, cadenas y redes tróficas, análisis 

de las relaciones entre biotopo y biocenosis  

29. La transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica.  

30. Concepto de sucesiones ecológicas. 

31. Influencia de las actividades humanas en los ecosistemas  

32. Consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente: disminución de la capa de ozono y cambio 

climático. 

33. Clasificación de los tipos de recursos naturales. 

34. La importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta. 

35. Los procesos de tratamiento de residuos, la recogida selectiva y de la reutilización de recursos materiales  


