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BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y 
ADAPTACIONES AL MEDIO 
Temas:  
 

 Función de relación. Receptores y efectores. El sistema nervioso y el 

endocrino. Estructura y funcionamiento. La homeostasis. 

 Función de reproducción. Tipos de reproducción. Ventajas e 

inconvenientes. Los ciclos biológicos más característicos de los 

animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. 

 Las adaptaciones de los animales al medio. 

 Aplicaciones y experiencias prácticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

SISTEMA DE COORDINACIÓN: NERVIOSO Y ENDOCRINO 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO: 1º BACHILLERATO 

PROFESOR:  PILAR SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS  

ALUMNO/A:  

3ª EVALUACIÓN CONTENIDOS 

       
 

BLOQUE 4. LA BIODIVERSIDAD 

 Biodiversidad. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de 
seres vivos. 

 Los principales biomas. Patrones de distribución.  

 Factores que influyen en la distribución de los seres vivos. 

 Proceso de especiación. 

 La biodiversidad y los endemismos en España. El valor de la biodiversidad. 
Causas de su pérdida y medidas para su conservación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Conocer el concepto de biodiversidad e interpretar algunos índices de diversidad biológica. 

2. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos e interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura. 

3. Conocer las características de los dominios y los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

4. Conocer y localizar los principales biomas, relacionándolos con distintos factores: variables climáticas, latitud, 

altitud, salinidad y profundidad, etc. 

5. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo 

6. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 

7. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica y de las islas Canarias y Baleares en el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

8. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna españolas. 

9. Conocer las ventajas de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria. 

10. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad y las amenazas más importantes para la extinción de 

especies valorando el origen antrópico. 

11. Valorar las principales medidas contra la pérdida de biodiversidad. 

12. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de 

especies alóctonas o invasoras. 

13. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano. 
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14. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

15. Conocer los elementos comunes a cualquier sistema nervioso y su funcionamiento. 

16. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. 

17. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados y en vertebrados. 

18. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso, tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y 

SNP) como funcional (somático y autónomo). 

19. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados y en vertebrados. 

20. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y comprender las funciones 

de estas, así como su control. 

21. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. 

22. Comprender los fenómenos que implica la homeostasis. 

REPRODUCCIÓN 
 

23. Conocer los principales tipos de reproducción sexual y asexual. 

24. Describir los procesos de la gametogénesis. 

25. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

26. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. 

27. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  

28. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que habitan. 

29. Conocer experiencias de anatomía y fisiología animal. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

El alumno/a estudiará los contenidos de cada uno de los bloques no superados para conseguir  los 

criterios vinculados a cada estándar, utilizando para ello el libro, el cuaderno y apuntes de clase pues los 
ejercicios del examen seguirán la misma línea de los ya trabajados. 
 

 FIRMA PROFESORA: 
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