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UNIDAD 1. LA VIDA EN LA TIERRA

Criterio de evaluación 6.

Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones
vitales que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos
y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia. 

Contenidos

1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para 
deducir sus características básicas. Vocabulario en inglés relacionado con estos conceptos: 
eukaryotic, prokaryotic, nucleus, cytoplasm, membrane, ribosomes, DNA, genetic material, cell. 
Entender instrucciones y contestar preguntas relacionadas: “Is this a eukaryotic cell?”, “Explain 
why”, Label the parts of a cell”,….

2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y 
descripción de células vegetales y animales. (Si es posible )

3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. Vocabulario en inglés relacionado: unicellular, 
multicellular, nutrition, interaction, reproduction, sexual, asexual, autotroph, heterotroph, organic
mater, inorganic mater, …..

4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

28.Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal. 

30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación 
que hay entre ellas.

UNIDADES: (PARTE DE LA UNIDAD 1) Y LA 2: REINOS MONERAS, PROTOCTISTA Y 
HONGOS:
Criterio de evaluación 7.
Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar 
los rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los 
cinco reinos
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y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características
generales y utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la
importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en el conjunto 
de los seres vivos.

Contenidos

1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los 
criterios de clasificación de los seres vivos. Vocabulario en inglés: specie, kingdom, Monera 
kingdom, Protoctist kingdom, Fungi kingdom, Plant kingdom, Animal Kingdom más los ya vistos 
en la unidad anterior con respecto al número de células, tipo de células, de nutrición y 
reproducción.

2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y 
número de células y del tipo de nutrición.

3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.

4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres 
vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos).

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

32.Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más 
comunes con su grupo taxonómico. 

33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando 
su importancia biológica.

34.Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

 UNIDADES: 4, 5 Y 6 : “LAS PLANTAS” “LOS INVERTEBRADOS” “LOS VERTEBRADOS”

Criterio de evaluación 8.

Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que
pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el
uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su
importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, 
así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que
permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas 

Contenidos 
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1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales 
invertebrados, animales vertebrados). Vocabulario en inglés: “vertebrates, invertebrates, 
backbone, exoskeleton, bones” má los estudiados en las unidades anteriores que se usan en 
este tema

2. 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. Vocabulario en 
inglés relacionado: “moss, ferns, gymnosperms, angyosperms, tissues, organs, flowers, fruit, 
seed, roots, stem, leaves”.Expresiones encaminadas a establecer semejanzas y diferencias 
entre grupos “Which are the differences between moss and ferns?” What do they have in 
common?”

3. 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.

4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. 
Reconocimiento de visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios. 
Vocabulario en inglés: Fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, bones, scales, feathers, 
wings, legs, hair, fins, lungs, gills, skin, eggs, oviparous, viviparous, womb, “to lay eggs”, limbs, 
head, trunk, tail,..

5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a 
determinadas condiciones ambientales.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
35.Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
pertenecen.

37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés 
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 
comunes con su adaptación al medio.

39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

40.Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el 
conjunto de todos los seres vivos. 
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 UNIDAD 8: EL UNIVERSO Y LA TIERRA:

Criterio de evaluación 2.

Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar
algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia.
Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con 
sus características y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la 
Tierra,así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la 
Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de 
reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del 
Universo.

Contenidos 

1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución 
de las galaxias

2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la Historia. 
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y
el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las mareas y los 
eclipses.

5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. ( Dado en la
Unidad 1) 6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las 
explicaciones

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 
que permiten el desarrollo de la vida en él.

10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su importancia para la vida.
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12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los 
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 
Sol.

27.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 


