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BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR 
 

 La Teoría Celular. ‚ 
 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. 

Célula animal y célula vegetal.  
 Estructura y función de los orgánulos celulares.  
 Formas acelulares: virus, viroides y priones. 

El ciclo celular. La división celular: la mitosis y la meiosis. 

Importancia en la evolución de los seres vivos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
1. Comprender los postulados de la teoría celular como 

principios comunes a todos los seres vivos. 

1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética 
de los seres vivos 

2.  Distinguir una célula procariota de una eucariota y una 

célula animal de una vegetal, analizando sus       semejanzas 

y diferencias. 

2.1. Reconoce y compara las células procariotas y eucariotas, animales y 
vegetales. 

3. Identificar los orgánulos celulares describiendo su 

estructura y función. 

3.1. Representa y reconoce esquemas de los orgánulos celulares asociando 
cada orgánulo con su función o funciones.  

3.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y vegetales o sus orgánulos. 

4. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 

argumentando su importancia biológica 

4.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de 
las fases de la mitosis y meiosis. 

4.2. Justifica la importancia biológica de la mitosis y la meiosis. 

5. Establecer las analogías y diferencias principales 

entre los procesos de división celular mitótica y 

5.1. Enumera las principales analogías y diferencias entre la mitosis 
y la meiosis. 
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BLOQUE 1- LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y 
FUNCIÓN    
 

 Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
 Bioelementos y biomoléculas. 

 Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
1. Especificar las características que definen a los seres vivos 

y reconocer sus diferentes niveles de organización                                   
1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 

1.2. Enumera y define los diferentes niveles de organización relacionándolos 
con las distintas estructuras orgánicas 

2. Reconocer los bioelementos como la base de la química de 
los s.v. y de la formación de biomoléculas             

2.1. Enumera y clasifica los bioelementos y explica las propiedades por las 
que forman parte de las biomoléculas. 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas 

relacionándolas con sus funciones 

3.1. Identifica y clasifica las distintas biomoléculas comunes en los seres 
vivos, destacando la uniformidad molecular de los mismos 

3.2. Distingue las características fisicoquímicas, propiedades y funciones de 
las biomoléculas 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros de las 

macromoléculas orgánicas    

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas y los enlaces que los unen. 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya función está 
directamente relacionada    con   su          conformación 

5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas relacionando la función 
biológica con su conformación. 
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meiótica. 

6. Conocer las estructuras de otros tipos de organizaciones no 

celulares: virus, viroides y priones,       valorando la 

importancia de su investigación. 

6.2. Reconoce y explica la estructura de virus, viroides y priones. 

6.3. Justifica la investigación de formas acelulares, reconociendo la 
importancia económica y sanitaria del control de las infecciones causadas 
por estos organismo 

 


