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PRUEBA:_

Prueba escrita de 10 cuestiones a resolver

CONTENIDOS.-

Unidad 1. Mantenimiento de la vida

 Seres vivos: funciones vitales
 La célula: célula animal y vegetal 
 Nutrición  celular:  nutrición  autótrofa  y  nutrición

heterótrofa. 
Análisis e interpretación de esquemas de procesos
complejos.

Unidad 2. La nutrición
La función de nutrición y sus procesos. 
El  proceso  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y
excretor de diferentes animales.
Comprender  procesos  a  través  de  esquemas  y
textos científicos.



Unidad 5. La estructura de los ecosistemas

Componentes  de  un  ecosistema:  biotopo  y
biocenosis, interacciones entre estos.
Hábitat y nicho ecológico. 
Relaciones alimentarias entre los seres vivos. 
Relaciones bióticas. 

UNIDAD 6. LOS ECOSISTEMAS DE LA TIERRA
Ecosistemas terrestres  y  acuáticos:  factores  que
los condicionan. 
Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Características del suelo. 

Unidad 9. La dinámica interna del planeta
Origen del calor interno de la Tierra. 
Vulcanismo. 
Terremotos. 
Origen de los relieves de la Tierra. 
 Rocas magmáticas y metamórficas..

Unidad 10. La energía
La energía: características, propiedades, importancia. 
Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
Consecuencias ambientales del uso de la energía. 

Unidad 11. El calor y la temperatura
Calor y temperatura. 
La  percepción  del  calor:  la  piel.  La
sensación térmica. 
Efectos del calor en los cuerpos. 
Medida  de  la  temperatura:  termómetros  y
escalas termométricas. 
Formas de propagación del calor. 
Conductores y aislantes térmicos

Unidad 12. La luz y el sonido
Qué son las ondas. 
La  luz:  propagación,  descomposición,
sombras y eclipses. 
Reflexión y refracción. 
El color de los cuerpos. 
El sonido: propagación, eco, reverberación.
El ojo y el oído. 

CALIFICACIÓN.-

De 1 a 10.  Se tendrá en cuenta la ortografía, la caligrafía y la presentación

MATERIALES.-

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba: el libro de texto, el cuaderno de clase y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso.
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