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BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES, 
Y ADAPTACIONES AL MEDIO. 
Temas: 6 y 9 
 

 Función de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los 
nutrientes. Transporte de savia bruta y elaborada. La fotosíntesis. 

 Función de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas 
vegetales. 

 Función de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos 
biológicos más característicos de las plantas. La semilla y el fruto 

 Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
 Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales 

minerales. 
1. 1.Describe los procesos de absorción del agua y las sales 
minerales. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte. 

2.1. Explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio 
de gases y gutación. 

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 

3.2. Analiza la influencia de factores como la temperatura en los 
procesos de transpiración e intercambio de gases. 

4. Conocer la composición de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. 

4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos 
de transporte. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores 
que la afectan y su importancia biológica. 

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de 
las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, dónde se 
producen. 

5.2. Analiza los efectos sobre la fotosíntesis de diferentes factores 
(luz, CO2, temperatura…). 

5.3. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como 
proceso de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las 

sustancias producidas por los tejidos secretores. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen 
indicando algún ejemplo. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas  
hormonas vegetales, conociendo las funciones de los 
diferentes tipos de fitohormonas. 

8.1. Explica la regulación de las hormonas vegetales, relacionando 
cada fitohormona con sus funciones. 

9. Entender los mecanismos de reproducción asexual y 
la reproducción sexual en las plantas. 

9.1. Describe los mecanismos de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 

10. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 

10.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras características. 

10.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los 
diferentes grupos de plantas. 

11. Entender los procesos de polinización y de doble 
fecundación en las espermafitas. La formación de la 
semilla y el fruto. 

11.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las 
espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del 
fruto. 

12. Conocer los mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación. 

12.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 

13. Conocer las formas de propagación de los frutos. 13.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 
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BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y 
ADAPTACIONES AL MEDIO 
Temas: 7,8, 10 y 11 
 

 Función de nutrición. El proceso digestivo. Modelos de 
aparatos y su fisiología. El transporte de gases, la respiración 
y la circulación. Modelos de aparatos respiratorios y 
circulatorios y su fisiología. La excreción. Modelos de 
aparatos y fisiología. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de 

alimentación. 

1.1. Argumenta las diferencias entre nutrición y alimentación. 

1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los 
tipos principales. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 

invertebrados y vertebrados. 

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

2.2. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

3. Diferenciar la estructura y función de los órganos del 

aparato digestivo y sus glándulas. 

3.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con los diferentes 
procesos de digestión física y química. 

3.2. Describe las funciones de absorción y egestión en el intestino. 

4. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el 

transporte de oxígeno. 

4.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los 
animales. 

5. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble, incompleta y completa. 

5.1. Relaciona los tipos de circulación con los animales que la realizan, sus 
ventajas e inconvenientes. 

5.2. Asocia representaciones sencillas de los aparatos circulatorios con el 
tipo de circulación simple, doble, incompleta o completa. 

6. Conocer la composición y función de la linfa. 6.1. Conoce la composición de la linfa, identificando sus principales 
funciones. 

7. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, 

intercambio gaseoso). 

7.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular. 

8. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. 

8.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 

9. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los 

objetivos que persigue. 

9.1. Define y explica el proceso de excreción. 

10. Enumerar los principales productos de excreción y señalar 

las diferencias apreciables en los distintos grupos de 

animales. 

10.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los 
grupos de animales según los productos de excreción. 

11. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores 

en los distintos grupos de animales. 

11.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, 
reconociendo sus principales estructuras u órganos a partir de 
representaciones esquemáticas. 

12. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de 

formación de la orina. 

12.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 

12.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

13. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción 

en vertebrados. 

 

13.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los 
vertebrados. 

 

 

 

14. Reconocer las adaptaciones más características de 
los vegetales a los diferentes medios en los que 
habitan. 

14.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el 
que se desarrollan. 

15. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe 
la influencia de determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 

15.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de 
determinados factores en el funcionamiento de las plantas. 
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