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1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 
La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico es la habilidad para 
interactuar con el mundo físico tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora 
habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en 
ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, 
ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de 
los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 
 
Aspectos de la competencia que deberá medir la prueba: 
 

 El conocimiento del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, 
tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la habilidad para interactuar con el 
espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los 
objetos y su posición. 

 
 El conocimiento de la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su 

asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, 
así como la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y 
de que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se 
mantenga la solidaridad global e intergeneracional. 

 
 El  conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los hombres 

y mujeres con ella, lo que permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en 
un entorno natural y social también saludable. 

 
 La utilización de los elementos que llevan a comprender y tomar decisiones sobre el 

mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el medio 
ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 

 
 Las habilidades y destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 

técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 

 
 Las habilidades para el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico que 

permite interpretar la información que se recibe y predecir y tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van 
produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la 
vida personal, la sociedad y el mundo natural. 

 
 
2. MÓDULO: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
El módulo de Ciencias de la naturaleza constituye el campo explicativo del conocimiento de la 
naturaleza y de los comportamientos y cambios que en ella se producen. Este modulo, engloba 
el estudio de dicho conocimiento respecto a algunos de los fenómenos físicos y biológicos 
básicos y de las normas que los rigen, regulan y organizan; favoreciendo y posibilitando de 
este modo la comprensión y asimilación de las características y propiedades de la materia viva 
e inerte y de algunas de las distintas interacciones y reacciones asociadas a ella. 
 
Los aspectos más destacables de esta materia se concretan en los siguientes temas:  
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• La energía.  
• Calor y temperatura. 
• Los seres vivos y su entorno. 
• Los seres vivos y la salud. 

 
 
Para cualquier proceso formativo que contemple la oferta de este módulo, su necesaria 
programación debe basarse en la impartición de los "contenidos" que posteriormente se 
relacionan, con el nivel y extensión que describen los "Indicadores de conocimiento". Estos 
últimos no dejan de ser criterios de evaluación que expresados como las cuestiones y 
ejercicios-tipo más representativos de cada bloque de contenidos, aspiran a transmitir lo más 
sustancial y crítico que las personas deben saber o saber hacer. 
 
CONTENIDOS: 
 
BLOQUE 1: LA ENERGÍA (12 horas) 
 

• Energía: 
−  Concepto de energía:  

♦  Cualidades: se transforma, se conserva, se degrada y se trasfiere. 
♦  Relación con el trabajo. 
♦  Unidades. 

−  Formas de energía: mecánica, eléctrica, química, nuclear, térmica,...  
−  Fuentes de energía renovables y no renovables: 

♦  Ventajas e inconvenientes. 
♦  Problemas asociados a su obtención, transporte y utilización. 
♦  Energía y sostenibilidad: repercusiones en el medio ambiente, ahorro energético, 

energías limpias. 
−  Principio de conservación de la energía. 
−  Energía mecánica:  

♦  Energía asociada al movimiento: energía cinética. 
♦  Energía asociada a la posición: energía potencial. 
♦  Principio de conservación de la energía mecánica.  
 

 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 

 
1.1 Reconocer las distintas formas en que se presenta la energía y sus transformaciones. 
1.2 Conocer las ventajas e inconvenientes más acusados de las principales fuentes de 

energía: carbón, petróleo, gas natural, uranio, sol, viento, agua, mar, biomasa,... 
1.3 Conocer los principales impactos ambientales relacionados con la producción de 

energía y su uso. 
1.4 Calcular la energía cinética y potencial a partir de sus fórmulas. 
1.5 Resolver ejercicios de aplicación del principio de conservación de energía. 

 
 
BLOQUE 2: CALOR Y TEMPERATURA (12 horas) 
 

• Calor: una manifestación de la energía: 
−  Calor y temperatura. Diferencia entre ambos. Escala Celsius y Kelvin. 
−  Propagación del calor.  
−  Calor y variación de temperatura: 

♦  Calor específico 
♦  Calor absorbido o emitido por un cuerpo 

−  Intercambios de calor: equilibrio térmico. 
−  Otros efectos del calor: 

♦  Cambio de estado 
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♦  Dilataciones 
♦  Transformaciones químicas (combustión). 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO 
 

2.1. Diferenciar entre calor y temperatura. 
2.2. Conocer qué factores influyen en el calor absorbido o emitido por un cuerpo y aplicar 

sus fórmulas. 
2.3. Resolver ejercicios de aplicación del equilibrio térmico. 
2.4. Establecer diferencias entre los distintos efectos del calor. 
2.5. Conocer las características básicas de las distintas formas de propagación del calor. 

 
 
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS Y SU ENTORNO (18 horas) 
 

• Diversidad de los seres vivos: 
− Composición de los seres vivos: 

♦ Materia inorgánica: 
 Agua, sales minerales. 

♦ Materia orgánica: 
 Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. 

− Origen de la vida. 
− La célula, unidad funcional de los seres vivos: 

♦ Células procariotas. 
♦ Células eucariotas. 
♦ Funcionamiento celular: 

 Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
 Relación. 
 Reproducción: 

− Mitosis, meiosis. 
− Niveles de organización: 

♦ Unicelular, pluricelular, tejidos, órganos, sistemas, individuos, ecosistemas. 
− Clasificación de los seres vivos: 

♦ Los cinco reinos: monera, protista, fungi, vegetal, animal. 
− Concepto de biodiversidad. 

 
• Los ecosistemas: 

− Concepto de ecosistema. 
− Factores abióticos. Biotopo. 
− Factores bióticos. Biocenosis. 
− Adaptaciones. 
− Dinámica de los ecosistemas: 

♦ Ciclo de la materia. 
♦ Flujo de la energía. 

− Relaciones entre los individuos del ecosistema. 
− La sucesión ecológica. 
− Influencia de las actividades humanas en el entorno. 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

3.1. Enumerar los componentes de los seres vivos. 
3.2. Comprender las principales funciones que realizan los compuestos bioquímicos en los 

seres vivos. 
3.3. Explicar el origen de la vida. 
3.4. Diferenciar los distintos tipos de células: según su estructura, organización y tipo de 
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nutrición. 
3.5. Explicar las funciones de los seres vivos. 
3.6. Explicar las características que se utilizan para clasificar a los seres vivos en los cinco 

reinos. 
3.7. Explicar el concepto de diversidad y su importancia para la vida. 
3.8. Enumerar los componentes de un ecosistema. 
3.9. Explicar la influencia de los factores abióticos y el biotopo en un ecosistema. 
3.10. Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos de un ecosistema. 
3.11. Describir los intercambios de materia y energía en un ecosistema. 
3.12. Diferenciar los distintos tipos de relaciones entre los individuos de un ecosistema. 
3.13. Explicar los cambios en los ecosistemas a lo largo del tiempo. 
3.14. Describir la influencia de las personas y sus actividades en el entorno. 

 
 

BLOQUE 4: LOS SERES HUMANOS Y LA SALUD (18 horas) 
 

• Las personas y la salud: 
− La función de nutrición: 

♦ La digestión. 
♦ La circulación. 
♦ La respiración. 
♦ La excreción. 
♦ El metabolismo. 

− La función de reproducción: 
♦ Gametogénesis, fecundación, desarrollo embrionario. 
♦ Métodos anticonceptivos. 
♦ Reproducción asistida. 

− Funciones de relación: 
♦ Sistema nervioso. 
♦ Sistema endocrino. 

− Las defensas inmunológicas. 
− Estilo de vida y salud: prevención de enfermedades 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
  

4.1. Analizar la relación entre los aparatos que realizan la nutrición. 
4.2. Describir el metabolismo celular. 
4.3. Analizar los aportes de la ciencia a la reproducción humana. 
4.4. Describir los mecanismos que regulan la función de relación. 
4.5. Explicar el concepto de hormona y su función. 
4.6. Describir los mecanismos de la defensa inmunológica. 
4.7. Describir el mecanismo de las vacunas.  
4.8. Relacionar la salud con la forma de vida de las personas. 
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
 
BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

1.1. Reconocer las distintas formas en que se presenta la 
energía y sus transformaciones. 

1,2 

1.2. Conocer las ventajas e inconvenientes más acusados de 
las principales fuentes de energía: carbón, petróleo, gas 
natural, uranio, sol, viento, agua, mar, biomasa,... 

2,3 

1.3. Conocer los principales impactos ambientales 
relacionados con la producción de energía y su uso. 

3 

1.4. Calcular la energía cinética y potencial a partir de sus 
fórmulas. 

4,5 

 

 

1 

 

 

 

1.5. Resolver ejercicios de aplicación del principio de 
conservación de energía. 

5 

2.1. Diferenciar entre calor y temperatura. 6 

2.2. Conocer qué factores influyen en el calor absorbido o 
emitido por un cuerpo y aplicar sus fórmulas. 

7,8 

2.3. Resolver ejercicios de aplicación del equilibrio térmico. 8 

2.4. Establecer diferencias entre los distintos efectos del calor. 9 

 

 

2 

2.5. Conocer las características básicas de las distintas 
formas de propagación del calor. 

10 

3.1.  Enumerar los componentes de los seres vivos y las 
principales funciones que realizan. 

 

11, 12 

3.2. Comprender las principales funciones que realizan los 
compuestos bioquímicos en los seres vivos. 
 

13 

3.3    Explicar el origen de la vida. 14, 15 

3.4. Diferenciar los distintos tipos de células: según su 
estructura, organización y tipo de nutrición. 
 

16, 17, 20, 21 

3.5.   Explicar las funciones de los seres vivos. 
 

18 

3.6.  Explicar las características que se utilizan para clasificar a 
los seres vivos en los cinco reinos. 
 

19 

3.7.  Explicar el concepto de diversidad y su importancia para la 
vida. 
 

25 

3.8. Enumerar los componentes de un ecosistema. 
 

23 

 

 

 

 

 

 

3 

3.9.  Explicar la influencia de los factores abióticos y el biotopo 
en un ecosistema. 

 

23 
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3.10. Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos de un 
ecosistema. 
 

27 

3.11. Descriibir los intercambios de materia y energía en un 
ecosistema. 
 

24, 26 

3.12. Diferenciar los distintos tipos de relaciones entre los 
individuos de un ecosistema. 
 

27 

3.13.  Explicar los cambios en los ecosistemas a lo largo del 
tiempo. 
 

28 

 

3.14. Describir la influencia de las personas y sus actividades 
en el entorno. 

 

29 

4.1.  Analizar la relación entre los aparatos que realizan la 
nutrición. 
 

22, 30, 31 

4.2.   Describir el metabolismo celular. 32, 33 

4.3. Analizar los aportes de la ciencia a la reproducción 
humana. 
 

34, 35 

4.4. Describir los mecanismos que regulan la función de 
relación. 
 

37, 38 

4.5.   Explicar el concepto de hormona y su función. 
 

36 

4.6   Describir los mecanismos de la defensa inmunológica. 
 

39 

4.7   Describir el mecanismo de las vacunas.  
 

40 

 

 

 

4 

4.8   Relacionar la salud con la forma de vida de las personas. 
 

41 
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1. Buscar en una enciclopedia o en Internet, y escribir una pequeña reseña sobre las 

siguientes formas de energía: Energía calorífica, energía luminosa, energía química 
y energía nuclear. 

 
2. Comparar las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear y de la energía eólica. 
 
3. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que se generan con el uso de los 

combustibles fósiles? 
 
4. Calcular la energía cinética y potencial de un avión de 14000 kg de masa cuando se 

encuentra volando a 3 km de altura a una velocidad de 396 km/h. 
 
5. Una maceta de 900 gramos está situada en un balcón a 12 metros de altura. ¿qué 

energía potencial tiene respecto al suelo? Si cayese desde esa altura, ¿con qué tipo 
de energía llegaría abajo? ¿Y con qué velocidad? 

 
6. Contesta y razona: 
 

a) ¿Es sinónimo decir que un cuerpo a mucha temperatura tiene mucho 
calor? 

b) Para que un cuerpo ceda calor a otro, ¿qué condición tienen que 
cumplir? 

 
7. A un bloque de 10 kg de hierro que está a una temperatura de 55ºC, le aplicamos 92 

kJ de energía calorífica. Calcular cuánto aumentará su temperatura, sabiendo que el 
calor específico del hierro es 460 J/kg·ºC 

 
8. Tenemos dos recipientes de agua: el A está a 60ºC y el B a 10ºC. Si mezclamos 15 kg 

del A con 25 del B, ¿qué temperatura alcanzará la mezcla? (Cagua = 1 cal/g ºC = 4180 
J/kg ·K) 
-Si variásemos las cantidades que tomamos, ¿podríamos conseguir que la mezcla 
estuviese a 15ºC?, ¿y a 70ºC 

 
9. Indica qué magnitudes pueden variar por efecto del calor, y explica dos de ellas. 
 
10. ¿Porqué los radiadores se sitúan en la parte baja de las habitaciones? Explica qué 

forma de propagación del calor utilizan. 
 
11.   ¿Qué diferencia hay entre bioelemento y biomolécula? 
 
12.   Cita cuatro bioelementos y cuatro biomoléculas. 
 
13.   Completa la siguiente tabla con los elementos que se indican: 
 

BIOMOLÉCULA 
ORGÁNICA 
 

INORGÁNICA 
 
FUNCIÓN 
 

 
se encuentra en... 
 

Agua   Es el 95% del peso 
de los seres vivos. 

    
   Azúcar 
 Lípidos   
 Proteínas   
 Ac. nucleicos   
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− Agua  − Tejido 
adiposo. 

− Forman las 
membranas 
celulares. 

− Músculo 

− Sales 
minerales. 

− Huesos   − Forman los 
esqueletos 
de los seres 
vivos. 

− Ac. 
nucleicos 

− Son 
sustancias 
energéticas. 

− Lípidos − Disolvente 
universal. 

− Azúcar 

− Es el 95% 
del peso de 
los seres 
vivos. 

− Glúcidos − Llevan la 
información 
necesaria 
para el 
funcionamie
nto de la 
célula. 

− Son las 
sustancias 
que forman 
las 
estructuras 
de los seres 
vivos. 

 − Núcleo 
celular. 

− Proteínas  

 
 
14.   ¿Cuáles eran las condiciones de la Tierra primitiva? 
 
15.   Señala los principales procesos que dan lugar a la aparición de la vida. 
 
16.   Explica que significa que la célula es la unidad de funcionamiento de los seres 
vivos. 
 
17.   Indica tres diferencias entre células eucariotas y procariotas. 
 
18.   ¿Cuáles son las funciones que realizan los seres vivos? 
 
19.   Señala las diferencias que existen entre los siguientes organismos: 

• Bacterias y animales 
• Algas y bacterias 
• Vegetales y hongos 
• Animales y vegetales 

 
20.   Indica que función le corresponde a cada una de las estructuras celulares: 
 
Estructura celular Función  

 
Respuesta 

1. Membrana celular a) Fabricación de proteínas  
2. Cloroplastos b) Obtención de energía   
3. Ribosomas c) División celular   
4. Mitocondrias d) Transporte de sustancias 

en el interior de la célula. 
 

 e) Entrada y salida de la 
sustancias en la célula. 

 

 f) Fotosíntesis  
 
21.   ¿Qué significa nutrición autótrofa? ¿y heterótrofa? 
 
22.   ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? 
 
23.   ¿Cuáles son los componentes abióticos y bióticos del ecosistema? 
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24.   ¿Cuáles son las principales fuentes de energía de las que dependen los seres 
vivos? 
 
25.   ¿Por qué es importante que haya muchos y muy distintos seres vivos? 
 
26.   ¿Cuál es el papel de las bacterias en un ecosistema? 
 
27.   Indica cómo se llaman las relaciones en las que los individuos de dos poblaciones 
diferentes obtienen beneficio. Pon un ejemplo. 
 
28.   ¿Qué sucede en un ecosistema cuando hay un incendio? 
 
29.  Describe la influencia que producen en  el entorno las siguientes  actividades 
humanas: 

• Depósitos incontrolados de basuras 
• Tala de árboles  
• Vertidos a los ríos de aguas residuales sin depurar 
• Emisiones de gases de los vehículos 

 
 
30.  ¿Qué significa nutrición? ¿Qué aparatos del cuerpo humano intervienen en la 
nutrición? 
 
31.   ¿Qué papel desempeña la linfa dentro del proceso de la nutrición? 
 
32.   ¿Qué significa metabolismo? ¿Qué procesos lo forman? 
 
33.  ¿En que consiste la respiración celular? ¿dónde se realiza? 
 
34.   Describe dos métodos anticonceptivos. 
 
35.   ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 
 
36.   Nombra dos glándulas del cuerpo, las hormonas que segregan y la función que 
éstas realizan. 
 
37.   ¿Qué diferencias hay entre el sistema nervioso central y el periférico? 
 
38.   ¿Qué es una neurona? ¿Cuál es su función? 
 
39.   Describir los mecanismos de la defensa inmunológica. 

 
40.   Describir el mecanismo de las vacunas.  
 
41. Describir la relación que hay entre prácticas saludables y la prevención de 
enfermedades.   

 
Prácticas Saludables 
 

Prevención de… 

1. Dieta saludable  
2. Practicar actividades físicas  
3. Evitar el tabaquismo  
4. Evitar drogas y alcohol  
 

a- Enfermedades cardiovasculares  
b- Cáncer  
c- Enfermedades degenerativas. 
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d- Obesidad  
e- Diabetes 
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SOLUCIONARIO DE LOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
CORRESPONDIENTES A LOS INDICADORES DE 

CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
 
1. Buscar en una enciclopedia o en Internet, y escribir una pequeña reseña sobre las 

siguientes formas de energía: Energía calorífica, energía luminosa, energía química 
y energía nuclear. 
 
Respuesta: 
Energía calorífica: 
....... 
Energía luminosa: 
....... 
Energía química: 
....... 
Energía nuclear:  
....... 

 
2. Comparar las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear y de la energía eólica. 
 

Respuesta: 
Energía nuclear: Se basa en la fisión o ruptura de átomos de uranio. 

- Ventajas: libera gran cantidad de energía en comparación con otras fuentes de 
energía. 

- Inconvenientes: Produce residuos de alto riesgo y gran permanencia en el 
tiempo. Además puede contaminar el entorno (suelo, aguas subterráneas, aire) 
y no es una energía renovable. 

 
Energía eólica: La genera la naturaleza. 

- Ventajas: es una energía limpia y renovable. 
- Inconvenientes: causa degradación del paisaje (impacto ambiental) y es un 

riesgo para las aves. 
 
3. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que se generan con el uso de los 

combustibles fósiles?: 
 

Respuesta: 
- El “efecto invernadero” por acumulación de una capa de CO2 (producido por  

combustión) en la atmósfera que impide que se disipe el calor; siendo la causa 
principal del cambio climático. 

- Las “lluvias ácidas” generadas por la producción de SO2 (producido por 
combustión) que se transforman en ácido sulfúrico por efecto de la lluvia, 
depositándose sobre la vegetación y el terreno. 

- “Contaminación ambiental” debida al transporte ya que en la mayoría de los 
casos los combustibles no se producen donde se producen, pudiendo originar: 
fugas y vertidos, mareas negras, etc. 

 
 
4. Calcular la energía cinética y potencial de un avión de 14000 kg de masa cuando se 

encuentra volando a 3 km de altura a una velocidad de 396 km/h. 
 

Respuesta: 
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5. Una maceta de 900 gramos está situada en un balcón a 12 metros de altura. ¿qué 

energía potencial tiene respecto al suelo? Si cayese desde esa altura, ¿con qué tipo 
de energía llegaría abajo? ¿Y con qué velocidad? 

 
Respuesta: 
m = 900 g = 0,9 kg 
Arriba   Ep = m g h = 0,9 · 9,8 · 12 = 108 J 
Abajo   Toda la energía estará en forma de energía cinética = 108 J 

         Ec = ½ m v2 fi 
s

m
m

E
v c 49,15

9,0
10822 =!==  

 
6. Contesta y razona: 
 

a) ¿Es sinónimo decir que un cuerpo a mucha temperatura tiene mucho calor? 
b) Para que un cuerpo ceda calor a otro, ¿qué condición tienen que cumplir? 

 
Respuesta: 

a) No, el calor es una energía en tránsito que va a depender de la masa, del calor 
específico y de la temperatura. 

b) Que estén a distinta temperatura. 
 
 
7. A un bloque de 10 kg de hierro que está a una temperatura de 55ºC, le aplicamos 92 

kJ de energía calorífica. Calcular cuánto aumentará su temperatura, sabiendo que el 
calor específico del hierro es 460 J/kg·ºC. 

 
Respuesta: 

?
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Como lo que aparece en la fórmula del calor es la diferencia de temperaturas ! T, se puede 
resolver dejando las dos temperaturas en ºC o pasándolas a grados Kelvin, porque la 
diferencia es la misma; y el calor específico en J/KgK es igual a J/Kg.C  
Para más comodidad vamos a dejarlas en ºC. 
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8. Tenemos dos recipientes de agua: el A está a 60ºC y el B a 10ºC. Si mezclamos 15 kg 

del A con 25 del B, ¿qué temperatura alcanzará la mezcla? (Cagua = 1 cal/g ºC = 4180 
J/kg ·K) 
-Si variásemos las cantidades que tomamos, ¿podríamos conseguir que la mezcla 
estuviese a 15ºC?, ¿y a 70ºC? 
 
Respuesta: 
Cuerpo más caliente cuerpo más frío 
mA = 15 kg = 15.000 g mB = 25 kg = 25.000 g 
CA = 1 cal/gºC = 4.180 J/kg.k CB = 1 cal/gºC = 4.180 J/kg.k 
TA = 60º C TB = 10º C 
 
 
 T equilibrio = ? 
 
Calor cedido por el cuerpo más caliente = calor absorbido cuerpo más frío 
Qcedido = Qabsorbido => mA CA (TA -Teq) = mB.CB (Teq - TB) 
 
 
* Si tomamos m en g y c en cal/gº C  * Si tomamos m en kg y c en J/kg * K 
 
 )( ( )1012500060115000 !"=!" qq TT ##   )( ( )1041802560418015 !"=!" qq TT ##  
 

2500002500015000900000 !=! qq TT ""  2502515900 !=! qq TT ""  
 

CT q º75´28=!      CT q º75´28=!  
 

Al variar las cantidades a mezclar, variará la temperatura de equilibrio pero siempre 
manteniéndose entre 60ºC y 10ºC.  
Si aumentamos la cantidad del cuerpo más frío se puede rebajar la temperatura de la 
mezcla hasta 15ºC. 
Si aumentamos la cantidad del cuerpo más caliente se podrá elevar esa temperatura de la 
mezcla pero nunca se conseguirá alcanzar los 70ºC porque están fuera del intervalo. 

 
 
9. Indica qué magnitudes pueden variar por efecto del calor, y explica dos de ellas. 

 
Respuesta: 
 
− Puede variar la temperatura (absorción o emisión del calor). 
− Puede variar el volumen (dilatación). 
− Puede variar el estado físico (cambios de estado). 
− Puede variar también su composición química (combustión). 
 
Para explicar dos de ellas, consultar libros de texto. 
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10. ¿Porqué los radiadores se sitúan en la parte baja de las habitaciones? Explica qué 
forma de propagación del calor utilizan: 

 
Respuesta: 
 
Porque calientan las habitaciones por las corrientes de aire que genera la convección . Al 
calentarse, el aire se dilata, lo que hace que disminuya su densidad y se eleve, 
desplazando a las partículas más frías, que bajarán. 

  
11. ¿Qué diferencia hay entre bioelemento y biomolécula? 
 

Respuesta: 
 
Los bioelementos son los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Unos 
pocos se encuentran en gran cantidad y forman la mayor parte de las estructuras de los 
seres vivos. Otros se encuentran en pequeñas cantidades, pero su función es muy 
importante, hay otros que se encuentran en pequeñísimas cantidades pero que son 
esenciales para mantener la vida, son los oligoelementos. 
Las biomoléculas son las moléculas que se encuentran en los seres vivos, la composición 
de la materia de los seres vivos es muy homogénea y está formada por moléculas 
inorgánicas (agua y sales minerales) y por moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos). 

 
12. Cita cuatro bioelementos y cuatro biomoléculas. 

 
Respuesta: 
 
Bioelementos: carbono, oxígeno, calcio, fósforo. 
Biomoléculas: glúcidos (glucosa, celulosa), lípidos (grasas, ceras), proteínas (hemoglobi-
na), y ácidos nucleicos (ADN, ARN). 

 
13. Completa la siguiente tabla con los elementos que se indican: 
 

BIOMOLÉCULA 
ORGÁNICA 
 

INORGÁNICA 
 
FUNCIÓN 
 

 
se encuentra en... 
 

Agua   Es el 95% del peso 
de los seres vivos. 
 

    
   Azúcar 

 
 Lípidos 

 
  

 Proteínas 
 

  

 Ac. nucleicos 
 

  

 
 

− Agua  − Tejido 
adiposo. 

− Forman las 
membranas 
celulares. 

− Músculo 

− Sales 
minerales. 

− Huesos   − Forman los 
esqueletos 
de los seres 
vivos. 

− Ac. 
nucleicos 
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− Son 
sustancias 
energéticas. 

− Lípidos − Disolvente 
universal. 

− Azúcar 

− Es el 95% 
del peso de 
los seres 
vivos. 

− Glúcidos − Llevan la 
información 
necesaria 
para el 
funcionamie
nto de la 
célula. 

− Son las 
sustancias 
que forman 
las 
estructuras 
de los seres 
vivos. 

 − Núcleo 
celular. 

− Proteínas  

 
Respuesta: 

 
BIOMOLÉCULA 

ORGÁNICA 
 

INORGÁNICA 
 

FUNCIÓN 
 

 
se encuentra en... 

 
Agua  Disolvente universal. Es el 95% del peso de 

los seres vivos. 
 

Sales 
minerales. 

 Forman los esqueletos de los seres vivos. Huesos   

 Glúcidos Son sustancias energéticas. Azúcar 
 

 Lípidos 
 

Forman las membranas celulares. Tejido adiposo. 

 Proteínas 
 

Son las sustancias que forman las 
estructuras de los seres vivos. 

Músculo 

 Ac. nucleicos 
 

Llevan la información necesaria para el 
funcionamiento de la célula. 

Núcleo celular. 

 
14. ¿Cuáles eran las condiciones de la Tierra primitiva? 
 

Respuesta: 
 
Hace 3.500 millones de años la Tierra estaba cubierta por agua formando mares cálidos y 
poco profundos. La temperatura del agua era de unos 35ºC, en un proceso en el que la 
Tierra iba perdiendo temperatura y enfriándose. La atmósfera era distinta de la que 
tenemos ahora, contenía metano, amoniaco e hidrogeno en lugar de los compones de la 
atmósfera actual (sobre todo oxígeno y nitrógeno). Las tormentas y las erupciones de los 
volcanes eran muy frecuentes. Las moléculas que estaban disueltas en estos mares 
reaccionaron con la energía proporcionada por el sol junto con la energía de las 
tormentas. 

 
15. Señala los principales procesos que dan lugar a la aparición de la vida. 
 

Respuesta: 
 
En las condiciones de los mares primitivos (altas temperaturas, fuerte evaporación y 
concentración de sustancias) las sustancias orgánicas disueltas fueron reaccionando 
hasta formar las primeras moléculas orgánicas complejas. Estas biomoléculas aumentaron 
su organización consiguiendo obtener energía de su entorno, resistir a los cambios 
ambientales y finalmente adquirieron la capacidad de reproducirse. Así aparecieron las 
primeras células hace unos 3.500 millones de años. La vida empezó a evolucionar dando 
lugar a formas más complejas hasta llegar a la gran diversidad de seres vivos que se 
encuentran en el Planeta. La vida se originó en estos mares primitivos y mucho después 
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se colonizó el medio terrestre. Muchas formas de vida han existido por un periodo de 
tiempo y después se han extinguido. 

 
16. Explica que significa que la célula es la unidad de funcionamiento de los seres vivos. 
 

Respuesta: 
 
Todos los organismos vivos están formados por células, las reacciones químicas 
necesarias para los procesos vitales (obtención de energía y síntesis de nuevos 
materiales) en las células, y además la reproducción (tanto asexual como sexual) se 
realiza en las células. Por eso, el nivel mínimo para considerar un ser vivo es el nivel 
celular. Los virus, los orgánulos celulares o las biomoléculas no son auténticos seres vivos 
ya que dependen de otras células para mantener la vida. En los organismos pluricelulares 
con la especialización se producen muchas variaciones en las estructuras celulares pero 
la unidad de funcionamiento sigue siendo la célula. 

 
17. Indica tres diferencias entre células eucariotas y procariotas. 
 

Respuesta: 
 
Las células procariotas son más sencillas y de menor tamaño que las eucariotas, no tienen 
un núcleo verdadero (separado del resto de la célula por una membrana celular), su ADN 
está libre en el citoplasma. En los fósiles encontrados son las primeras células que 
aparecen. 
Las células eucariotas han evolucionado a partir de las procariotas, en ellas el núcleo está 
aislado del citoplasma por la membrana plasmática. En el citoplasma se encuentran 
orgánulos que permiten realizar funciones más complejas. Las células eucariotas pueden 
dar organismos unicelulares como los protozoos o pueden formar niveles de organización 
más complejos para organizar tejidos, órganos y aparatos de seres vivos pluricelulares 
como las plantas y los animales. 

 
18. ¿Cuáles son las funciones que realizan los seres vivos? 
 

Respuesta: 
 
Los seres vivos realizan tres tipos de funciones: 
− Nutrición: consiste en obtener materia y energía del medio para mantener la vida y 
renovar las estructuras. Los seres vivos obtienen la materia y la energía para mantener la 
vida en las células, mediante un conjunto de reacciones químicas 
llamadas metabolismo. Hay dos tipos de seres vivos según realicen la nutrición: seres 
autótrofos y heterótrofos. Las plantas son seres autótrofos, pueden fabricar su propio 
alimento (cogen sustancias inorgánicas y las transforman en orgánicas utilizando la 
energía del sol para eso tienen pigmentos como la clorofila). Los organismos heterótrofos 
como los animales y los hongos obtienen las sustancias necesarias para estas reacciones 
en la digestión, la producción de energía se realiza en el proceso de la respiración celular, 
y mediante la excreción eliminan los residuos producidos en la célula. Según sea el nivel 
de complejidad del organismo se desarrollarán aparatos digestivos, respiratorios, 
excretores y circulatorios para realizar la función de nutrición. 
− Relación: es la capacidad de relacionarse con el entorno, los seres vivos reciben una 
información mediante estímulos (luz, temperatura...) y deben responder de forma 
adecuada. Los organismos más sencillos responden con movimientos, cuando los 
organismos son más complejos se van desarrollando aparatos nerviosos y locomotores 
para responder a los estímulos. 
− Reproducción: es un mecanismo para producir células a partir de otras células. Los 
seres vivos siempre proceden de otro o de otros seres vivos. Las células se multiplican 
para renovar las estructuras de un ser vivo y para obtener descendientes. 
La reproducción se puede producir a partir de una sola célula (reproducción asexual) o 
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como consecuencia de la unión de dos células (reproducción sexual). 
 
19. Señala las diferencias que existen entre los siguientes organismos: 
 

• Bacterias y animales 
• Algas y bacterias 
• Vegetales y hongos 
• Animales y vegetales 

 
Respuesta: 
 
− Las bacterias están formadas por células procariotas y pueden ser autótrofas o 
heterótrofas, siempre son unicelulares. Los animales son seres pluricelulares formados por 
células eucariotas y todos son heterótrofos. 
− Las algas y las bacterias siempre son unicelulares. Las algas están formadas por células 
eucariotas y autótrofas (tienen pigmentos para hacer la fotosíntesis). Las bacterias están 
formadas por células procariotas y pueden ser autótrofas o heterótrofas. 
− Los vegetales son eucariotas, pluricelulares y autótrofos, los hongos son eucariotas y 
heterótrofos, pueden ser unicelulares o pluricelulares. 
− Ambos son eucariotas y pluricelulares pero las plantas son autótrofas y los animales son 
heterótrofos. 

 
20. Indica que función le corresponde a cada una de las estructuras celulares: 
 
Estructura celular Función  

 
Respuesta 

1. Membrana celular a) Fabricación de proteínas 1-d 
2. Cloroplastos b) Obtención de energía  

 
2-f 

3. Ribosomas c) División celular  
 

3-a 

4. Mitocondrias d) Transporte de sustancias 
en el 
interior de la célula 
 

4-b 
 

 e) Entrada y salida de la 
sustancias 
en la célula 
 

 

 f) Fotosíntesis 
 

 

 
21. ¿Qué significa nutrición autotrófa? ¿y heterótrofa? 

 
Respuesta: 
 
Hay dos tipos de seres vivos según realicen la nutrición: seres autótrofos y heterótrofos. 
Las plantas son seres autótrofos, pueden fabricar su propio alimento (cogen sustancias 
inorgánicas y las transforman en orgánicas utilizando la energía del sol para eso tienen 
pigmentos como la clorofila). Los organismos heterótrofos como los animales y los hongos 
obtienen las sustancias necesarias para estas reacciones en la digestión. En los 
ecosistemas los organismos autótrofos son los productores por que proporcionan 
alimentos (materia orgánica) al resto de los seres vivos, el resto de los componentes del 
ecosistema (consumidores y descomponedores) son heterótrofos ya que para vivir 
dependen de la materia orgánica de otro ser vivo. 
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22. ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? 
 
Respuesta: 
 
No, la alimentación es una parte de la nutrición, mediante la alimentación se incorporan al 
organismo los nutrientes que son moléculas de gran tamaño para la digestión. En la 
nutrición intervienen la digestión, la respiración, la excreción y el transporte de sustancias. 
En la digestión las moléculas se degradan para formar otras más pequeñas que pueden 
ser distribuidas hasta las células. En las células se produce el metabolismo (conjunto de 
reacciones químicas para obtener energía y nuevas moléculas) en este proceso es 
necesario el oxígeno, que se incorpora por los aparatos circulatorio y respiratorio. Los 
desechos que se producen en las reacciones celulares son eliminados mediante la 
excreción (el transporte de estas sustancias también lo realiza el aparato circulatorio hasta 
el aparado respiratorio y hasta el aparato excretor). 

 
23. ¿Cuáles son los componentes abióticos y bióticos del ecosistema? 
 

Respuesta: 
 
Los componentes abióticos de un ecosistema forman el biotopo que está constituido por el 
medio en el que están los organismos (agua, aire, suelo...) y los factores fisico-químicos 
(luz, temperatura, humedad, salinidad). Estos factores actúan sobre los seres vivos del 
ecosistema y hacen que haya un valor óptimo en el que los organismos alcanzan su 
máximo desarrollo y un margen de tolerancia para cada factor. Por encima o por debajo de 
esos valores los individuos no pueden desarrollarse. Estos valores se denominan factores 
limitantes. 
Los seres vivos de un ecosistema son los componentes bióticos forman la biocenosis. La 
biocenosis está formada por el conjunto de poblaciones de un ecosistema y una población 
la forman todos los individuos de una especie de un ecosistema. Los seres vivos 
establecen relaciones entre ellos y con su entorno. 

 
24. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía de las que dependen los seres vivos? 
 

Respuesta: 
 
La principal fuente de energía es el sol, pero sólo puede ser utilizada por los organismos 
autótrofos (plantas, algas y algunas bacterias). Estos organismos se llaman productores 
por que son capaces de proporcionar alimentos al resto de los seres vivos del ecosistema 
al transformar la materia inorgánica (pobre en energía) en materia orgánica (rica en 
energía). La materia orgánica contiene energía química que es la que utilizan el resto de 
los seres vivos. Las principales fuentes de energía que utilizan los seres vivos son la 
energía solar y la química, el calor es una forma degradada de la energía que se produce 
en el flujo de energía en el ecosistema. 

 
25. ¿Por qué es importante que haya muchos y muy distintos seres vivos? 
 

Respuesta: 
 
La vida se basa en la diversidad, la materia y la energía necesarias para la supervivencia 
se encuentran en las distintas formas de los seres vivos, esta diversidad hace que haya 
numerosas formas de alimentarse y de proporcionar alimentos. Los seres vivos se 
adaptan a las distintas condiciones del medio: hay seres vivos adaptados al medio 
acuático y al terrestre y a las distintas condiciones de estos. 
Además las condiciones del medio están variando continuamente, por lo que a existir 
distintas formas vivas cuando las condiciones son muy adversas algunas desaparecen 
pero siempre hay algunas que sobreviven. Diversidad y adaptación son las principales 
estrategias para mantener la vida. 
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26. ¿Cuál es el papel de las bacterias en un ecosistema? 
 

Respuesta: 
 
Las bacterias pertenecen al grupo de los descomponedores del ecosistema. Su misión 
estransformar la materia orgánica muerta de cadáveres, hojarasca, excrementos... en 
materia inorgánica que puede ser utilizada después por los productores del ecosistema. 
Los descomponedores cierran el ciclo de la materia en el ecosistema, los productores 
fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica. Esta materia son los alimentos 
para los distintos niveles de consumidores, por último los descomponedores transforman 
la materia orgánica en materia inorgánica y cierran el ciclo. 

 
27. Indica cómo se llaman las relaciones en las que los individuos de dos poblaciones 
diferentes obtienen beneficio. Pon un ejemplo. 
 

Respuesta: 
 
La relación entre individuos de dos poblaciones diferentes en la que ambos obtienen 
beneficio se llama simbiosis. Por ejemplo los líquenes son asociaciones de algas y hongos 
que al vivir juntos se benefician mutuamente. 

 
28. ¿Qué sucede en un ecosistema cuando hay un incendio? 

 
Respuesta: 
 
Cuando se produce una alteración grave en el equilibrio de un ecosistema se produce un 
retroceso en su evolución hacia el ecosistema clímax. Disminuye la diversidad, se 
simplifican las relaciones entre los seres vivos y se necesitan muchos años para volver a 
la situación en la que se encontraba el ecosistema antes del incendio. 

 
29. Describe la influencia que producen en  el entorno las siguientes  actividades 
humanas: 

• Depósitos incontrolados de basuras 
• Tala de árboles  
• Vertidos a los ríos de aguas residuales sin depurar 
• Emisiones de gases de los vehículos 

 
Respuesta: 
 
• Los depósitos incontrolados de residuos contaminan el suelo y las aguas 

subterraneas, además destruyen el paisaje. Pueden hacer que proliferen las plagas. 
• La tala de árboles indiscriminada supone desforestación, el suelo se queda desnudo y 

pierde capacidad para retener la lluvia y sus componentes. En zonas mediterraneas la 
desforestación produce erosión y pérdida de la capa fértil del suelo. 

• Los vertidos a los ríos de aguas residuales sin depurar suponen contaminación de las 
aguas y con ello desaparición de la vida de los ríos. 

• Las emisiones de gases de los vehículos producen contaminación atmosférica. Este 
fenómeno es muy importante en las ciudades ya que es el aire que respira la 
ciudadanía, estos gases también contribuyen al aumento de la concentración de gases 
de efecto invernadero que se asocia al cambio climático. 

 
30. ¿Qué significa nutrición? ¿Qué aparatos del cuerpo humano intervienen en la 
nutrición? 
 

Respuesta: 
 
La nutrición es un conjunto de procesos que transforman los alimentos para conseguir 
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energía y sustancias útiles. En el cuerpo humano intervienen cuatro aparatos de forma 
coordinada para cumplir esta función: 
• Aparato digestivo: es el responsable de la digestión de los alimentos desde su 

ingestión hasta su absorción intestinal y expulsión de los materiales no asimilados. 
• Aparato respiratorio: se encarga de coger oxígeno del aire y llevarlo hasta el aparato 

circulatorio, también se encarga de sacar del cuerpo el dióxido de carbono que estaba 
en la sangre. 

• Aparato circulatorio, es un sistema de transporte de gases desde el aparato 
respiratorio hasta las células y desde las células al respiratorio. También transporta 
hasta las células los nutrientes que son absorbidos en la digestión. 

• Aparato excretor, se encarga de la eliminación de las sustancias de desecho que se 
han producido en el metabolismo celular. 

 
31. ¿Qué papel desempeña la linfa dentro del proceso de la nutrición? 
 

Respuesta: 
 
La linfa está compuesta por exudados celulares, es decir agua, sales y restos del 
metabolismo celular, todas estas sustancias que forman la linfa se recogen en el sistema 
linfático para mantener las células limpias. El sistema linfático es complementario del 
respiratorio y del excretor para liberar a las células de las sustancias de deshecho que se 
producen en el metabolismo. 

 
32. ¿Qué significa metabolismo? ¿Qué procesos lo forman? 
 

Respuesta: 
 
El metabolismo son un conjunto de reacciones químicas para destruir moléculas y obtener 
energía y para construir moléculas nuevas. Se produce en las células y la parte en la que 
se destruyen moléculas para obtener energía se llama catabolismo, en el anabolismo las 
reacciones químicas producen nuevas moléculas necesarias para el organismo. 

 
33 ¿En que consiste la respiración celular? ¿dónde se realiza? 
 

Respuesta: 
 
La respiración celular se produce en las mitocondrias que son los orgánulos celulares 
encargados de producir energía en la célula. En la respiración celular las moléculas de 
glucosa se combinan con el oxigeno para liberar energía, como residuo se produce CO2 y 
agua. Estas moléculas se transportan por el circulatorio hasta el aparato respiratorio para 
que sean expulsadas del organismo. 

 
 
34. Describe dos métodos anticonceptivos. 
 

Respuesta: 
 
a) Métodos hormonales que impiden la ovulación, consisten en la ingestión de píldoras 
con sustancias análogas a las hormonas femeninas cuya misión es impedir la ovulación. 
b) Métodos que impiden la fecundación y la implantación, dispositivo intrauterino o DIU. Es 
un método mecánico que impide el contacto entre espermatozoides y óvulo para evitar la 
fecundación, también impide la implantación del embrión en el útero. 

 
35. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 
 

Respuesta: 
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Se trata de realizar la fecundación del embrión fuera del cuerpo de la madre, este método 
se utiliza cuando hay problemas para que se produzca la fecundación o la implantación del 
embrión en el útero materno. Se aplica principalmente cuando hay obstrucción de la 
Trompas de Falopio. 

 
36. Nombra dos glándulas del cuerpo, las hormonas que segregan y la función que éstas 

realizan. 
 
Respuesta: 
 
El tiroides es la glándula que segrega la hormona tiroxina cuya función es regular el 
metabolismo. 
Las glándulas suprarrenales segregan la adrenalina que es una hormona que prepara al 
organismo para las situaciones de alerta cuando se necesita más energía. 

 
37. ¿Qué diferencias hay entre el sistema nervioso central y el periférico? 
 

Respuesta: 
 
El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema 
nervioso periférico está formado por los nervios que transmiten las sensaciones. Los 
nervios transmiten la información desde todo el cuerpo hasta el sistema nervioso central y 
también transmiten las ordenes del sistema nervioso central a todo el cuerpo. 

 
38. ¿Qué es una neurona? ¿Cuál es su función? 
 

Respuesta: 
 
La neurona es la célula encargada de la transmisión de estímulos nerviosos. Es una célula 
muy especializa que realiza el contacto con otras neuronas para transmitir impulsos 
nerviosos en la sinapsis. 
Es la unidad del sistema nervioso. Tiene una zona llamada cuerpo neuronal donde se 
encuentra el núcleo, el citoplasma y los orgánulos celulares, y dos tipos de 
prolongaciones: las dendritas (que son cortas y muy numerosas) y el axón (única y larga). 
Por las dendritas penetran los impulsos nerviosos hasta el cuerpo neuronal y por los 
axones salen los impulsos nerviosos. La conexión entre las neuronas se llama sinapsis y 
siempre se realiza en una dirección desde las dendritas hasta el axón. 

 
39. Describir los mecanismos de la defensa inmunológica. 
 

Respuesta: 
 
La defensa inmunológica esta formada por tres tipos de barreras. La primera está formada 
por la piel y las mucosas. Son una barrera física que protegen de la invasión de los 
organismos causantes de enfermedades. Esta barrera es muy eficaz y sólo se puede 
atravesar cuando hay una herida.  
La segunda barrera son unas células especiales que se encuentran en la sangre: los 
glóbulos blancos. Son células especializadas en detectas y acabar con los 
microorganismos. 
La tercera barrera es de naturaleza química. Cuando los microorganismos han atravesado 
la segunda barrera unas células se encargan de fabricar sustancias químicas que 
contrarrestan a los microorganismos. Estas sustancias son los anticuerpos. Este 
mecanismo es específico: un anticuerpo sólo neutraliza un determinado tipo de 
microorganismo. 

 
 
 



 
 
  CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
  
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Científico-Técnica 
 
 

 12 

40. Describir el mecanismo de las vacunas.  
 

Respuesta: 
 
La vacunación consiste en la introducción de un preparado artificial (la vacuna) que 
contiene el 
microorganismo que produce la enfermedad (muerto o atenuado) o su toxina, de forma 
que se provoca en el organismo la elaboración de anticuerpos como si se hubiese pasado 
la enfermedad. Lo que se busca es que la persona que recibe la vacuna desencadene una 
respuesta inmunitaria. A veces son necesarias una o varias administraciones posteriores 
para que se consiga una protección contra la enfermedad a largo plazo. 

 
41. Describir la relación que hay entre prácticas saludables y la prevención de 
enfermedades.   

 
Prácticas Saludables 
 

Prevención de… 

1. Dieta saludable  
2. Practicar actividades físicas  
3. Evitar el tabaquismo  
4. Evitar drogas y alcohol  

 
 

a- Enfermedades cardiovasculares  
b- Cáncer  
c- Enfermedades degenerativas. 
d- Obesidad 
e- Diabetes 

 
Respuesta: 

 
Prácticas Saludables 
 

Prevención de… 

1. Dieta saludable a- Enfermedades cardiovasculares,  
b- Cáncer,  
d- Obesidad,  
e- Diabetes. 
 

2. Practicar actividades físicas b- Cáncer  
d- Obesidad 
 

3. Evitar el tabaquismo a- Enfermedades cardiovasculares 
b- Cáncer,  
 

4. Evitar drogas y alcohol d- Enfermedades degenerativas. 
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PROGRAMACIÓN Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
• PROGRAMACIÓN 
 
VISIÓN GLOBAL DEL MÓDULO 
 
Este módulo está compuesto de 2 partes: los dos primeros bloques de contenidos hacen 
referencia a conceptos relacionados con la Física, y el tercer y cuarto bloque con conceptos 
relacionados con la Biología. 
 
Los fenómenos físicos que aquí se tratan hacen referencia al concepto cualitativo de la 
Energía, las repercusiones que tiene su obtención, transformación, transporte, uso y 
aplicaciones. Así mismo, se desarrolla el concepto de calor y su relación con la temperatura y 
los efectos que produce. 
 
Esta parte del módulo requiere la utilización de cálculos matemáticos básicos, ya que se  
necesita utilizar fórmulas y operaciones matemáticas elementales (resolución de ecuaciones, 
despejar incógnitas, manejo de calculadoras,...). 
 
En la Biología se estudia la vida desde el nivel molecular (abordando las moléculas que 
aparecen en los seres vivos) hasta el nivel más alto de organización de los sistemas vivos: los 
ecosistemas. También se analiza la relación entre los seres humanos y sus actividades y su 
efecto en el entorno. 
 
Se hace una mención especial a la fisiología humana dirigiendo los contenidos hacia formas de 
vida saludables. 
 
Este módulo está relacionado con la Tecnología ya que le proporciona fundamentos físicos 
para su desarrollo. 
 
El módulo está estructurado en  9 unidades de aprendizaje (U.A.), que se detallan brevemente 
a continuación. 
 
 
 
Bloques de contenidos 

Unidades 
de 

Aprendizaje 

 
Denominación 

Tiempo 
estimado 

U.A. 1 Fuentes y formas de energía 6 horas 1.La energía 
U.A. 2 Conservación de la energía y energía 

mecánica 
6 horas 

U.A. 3 Temperatura y transmisión del calor  3 horas 2.Calor y temperatura 
U.A. 4 Efectos del calor y equilibrio térmico 9 horas 
U.A. 5 La diversidad de los seres vivos 9 horas 3. Los seres vivos y su 

entorno  U.A. 6 Los ecosistemas 9 horas 
U.A. 7 La función de nutrición 6 horas 
U.A. 8 La función de reproducción y de relación 9 horas 

4. Los seres humanos y 
la salud 

 U.A. 9 Inmunología  3  horas 
 
 
Unidad de Aprendizaje 1: FUENTES Y FORMAS DE ENERGÍA (6 horas) 
 
Lo más significativo de esta U.A. es que comprendan el concepto y significado de energía, su 
papel en las transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y 
repercusiones para la sociedad y el ambiente de las diferentes fuentes  de energía renovables 
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y no renovables, así como sus ventajas e inconvenientes y algunos de los principales 
problemas asociados a su obtención, transporte y utilización. Igualmente se deben de conocer 
e interpretar las diferentes formas en que se puede presentar dicha energía y comprender la 
importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias para contribuir a un futuro 
sostenible. 
 
Esta U.A. además de estar relacionada directamente con la U.A siguiente también va a estarlo 
con el bloque de contenidos de Calor y Temperatura ya que  se maneja el concepto de energía, 
al ser el calor una manifestación de dicha energía. 
 
Las actividades más representativas de  esta  U.A serán cuestiones relativas al análisis de las  
ventajas e inconveniente de las distintas fuentes de energía, formas de presentarse y 
transformarse, efectos e impactos que producen,... 
 
 
Unidad de Aprendizaje 2: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y ENERGÍA MECÁNICA (6 
horas) 
 
Esta U.A. hace referencia al principio general de conservación de la energía, desarrollando una 
de las formas de presentación de dicha energía más facilmente observables como es la relativa 
a la energía mecánica debida al movimiento (energía cinética) o a la posición (energía 
potencial); así como el caso particular del principio que rige la conservación de la energía 
mecánica. 
 
Como ha quedado dicho en la U.A. anterior, en la U.A. 3 también va a manejarse el concepto 
de energía, al ser el calor una forma de dicha energía. 
 
Las actividades más representativas a desarrollar serán la resolución de ejercicios de 
aplicación de las fórmulas de Energía cinética, Energía potencial, y principio de conservación 
de la energía mecánica. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 3: TEMPERATURA Y TRANSMISIÓN DE CALOR  (3 horas) 
 
Lo más relevante de esta unidad de aprendizaje es reconocer el calor como una manifestación 
de la energía, distinguiéndolo de la temperatura, analizando la diferencia existente entre estos 
dos conceptos que habitualmente se confunden: calor y temperatura. Así mismo se estudia su 
medida (unidades, escalas) y las formas de propagación del calor.   
 
Las actividades más representativas de ésta U.A. serán cuestiones que ayuden a diferenciar 
entre calor y temperatura, la medida de ambas y las características más relevantes de los tres 
sistemas de propagación del calor y sus aplicaciones. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 4: EFECTOS DEL CALOR Y EQUILIBRIO TÉRMICO (9 horas) 
 
Lo más significativo de esta U.A. es conocer los efectos más relevantes del calor, entre los que 
se encuentra la variación de temperatura como consecuencia de una absorción o emisión de 
calor y el consiguiente intercambio de calor que da origen al equilibrio térmico. También se 
estudian brevemente otros efectos del calor como son la dilatación, los cambios de estado, 
combustión.  
 
Las actividades más representativas serán cuestiones relativas a los efectos del calor, factores 
que influyen en el calor absorbido o emitido por un cuerpo (masa, calor específico, diferencia 
de temperaturas) o sobre el equilibrio térmico entre dos cuerpos a distinta temperatura, así 
como la resolución de ejercicios de aplicación de las fórmulas anteriores. 
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Unidad de Aprendizaje 5: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS  (9 horas) 
 
En esta U. A. se trata de la diversidad de los seres vivos, se empieza con el nivel molecular 
estudiando los componentes moleculares de los seres vivos, después se analiza el origen de 
las células, los tipos de células y su importancia como unidad de la vida. Posteriormente, se 
ven los distintos tipos de seres vivos organizados en los cinco reinos y el concepto de 
biodiversidad. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 6: LOS ECOSISTEMAS (6 horas) 
 
En esta U. A. se analiza el ultimo nivel de organización de la vida: los ecosistemas. Es 
importante resaltar que en un ecosistema además de los componentes bióticos y abióticos 
están las relaciones que se establecen entre ellos y la evolución en el tiempo. Además, hay 
que destacar la importancia de los flujos de energía y los ciclos de la materia. Se analizan 
también los seres humanos como parte del ecosistema y la influencia de sus actividades en el 
entorno. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 7: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN (6  horas) 
 
En esta U. A. se analiza la función de nutrición en la fisiología humana y su relación con la 
salud. Es importante relacionar los distintos aparatos (digestivo, circulatorio, respiratorio, 
reproductor, etc.) con la función que desarrollan a nivel celular y del organismo. Se trabajan 
especialmente las relaciones y el trabajo integrado entre distintos órganos, aparatos y sistemas 
sin olvidar que la unidad de funcionamiento de todos los seres vivos es la célula. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 8: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN  Y DE RELACIÓN  (9  horas) 
 
En esta U. A. se describen los mecanismos de la reproducción de los seres humanos. Asi 
mismo se analizan y comparan los distintos métodos anticonceptivos y las nuevas técnicas de 
reproducción asistida. Esta U. A. también se ocupa de los sistemas nervioso y endocrino.  
 
En estas dos U. A. el enfoque se dirige al conocimiento de la fisiología humana para poder 
desarrollar formas de vida saludables. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 9: INMUNOLOGÍA (3  horas) 
 
Esta U. A. trata de analizar los mecanismos de la defensa inmunológica. Las vacunas y su 
relación con la salud. 
 
 
 
Correspondencia entre las Unidades de Aprendizaje y los indicadores de conocimiento 
 
Los ejercicios correspondientes a cada una de las U.A. anteriormente descritas serán los 
derivados de sus respectivos indicadores de conocimiento y cuya relación se indica en la 
siguiente tabla: 
 
Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Indicadores de conocimiento 

U.A. 1 Fuentes y formas de energía 1.1; 1.2; 1.3 
U.A. 2 Conservación de la energía y energía 

mecánica 
1.4; 1.5 
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U.A. 3 Temperatura y transmisión del calor  2.1; 2.5 
U.A. 4 Efectos del calor y equilibrio térmico 2.2; 2.3; 2.4 
U.A. 5 La diversidad de los seres vivos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
U.A. 6 Los ecosistemas 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 

3.13, 3.14 
U.A. 7 La función de nutrición 4.1, 4.2, 4.8 
U.A. 8 La función de reproducción y de relación 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 
U.A. 9 Inmunología 4.6, 4.7 

 
 
 
Metodología a aplicar en las U.A. de la 1 a la 4 
 
No se pretende que tengan un conocimiento exhaustivo de los temas, sino más bien que 
conozcan los conceptos de energía, calor y temperatura, así como sus efectos e implicaciones, 
y que adquieran una visión global de la producción y el uso de la energía. Unicamente se 
resolverán ejercicios numéricos de aplicación de las expresiones de la energía mecánica y de 
los efectos del calor y equilibrio térmico. Para el resto de los temas se desarrollaran breves 
exposiciones explicativas centrándose posteriormente en el estudio de casos reales, 
estableciendo debates, extrayendo conclusiones y afianzando conceptos. 
 
 
 
 
Metodología a aplicar en las U.A. de la 5 a la  9 
 
 
Con esta breve introducción a la organización y funcionamiento de la vida se pretende que el 
alumnado sea capaz de relacionar los distintos componentes con su funcionamiento 
reconociendo que todos los seres vivos están formados por los mismos componentes y 
funcionan de una forma similar. Hay que evitar descripciones memorísticas de partes y 
componentes y poner el énfasis en funcionamientos y relaciones. 
Los contenidos a desarrollar irán encaminados a potenciar la salud de las personas y a 
disminuir el impacto de las activades humanas en el entorno. 
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• RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
Para ayudarse en la preparación de estos temas (de forma autodidacta o dirigida) resulta 
imprescindible el uso de medios y soportes didácticos, de los cuales los libros son los más 
representativos, pero no se debe prescindir de la presencia cada vez mayor de los materiales 
audiovisuales e informáticos. 
 
Este módulo responde básicamente al área de Ciencias de la Naturaleza estudiada en la ESO, 
por lo que cualquier libro de texto de estos niveles puede resultar válido para la preparación de 
las U.A. anteriormente descritas. Dada la síntesis que de dichos temas se hace y el perfil del 
alumnado, puede resultar más operativo la utilización de libros específicamente preparados 
para la enseñanza secundaria de adultos, así como los expresamente diseñados para superar 
la prueba de acceso. 
 
En base a esto, se proponen los siguientes textos y apoyos al aprendizaje: 
 
 Para la parte de Física: 

 
- Ciencias Naturales: Física y Química 

 Ciclos Formativos de FP. Grado Medio: Prueba de acceso 
 Colección Eduforma. Editorial MAD 
 
 Este libro puede ser válido para una preparación autodidacta de aquellos temas que 

coinciden con la parte de Física de la prueba de acceso, ya que el desarrollo teórico 
de las unidades es muy básico y conciso, con muchos ejercicios resueltos, y muchas 
cuestiones, ejercicios propuestos y preguntas de test con sus soluciones al final del 
libro. 

 
 

- Física y Química (Ciencias de la Naturaleza)  
 ESA (Educación Secundaria Adultos) 
 Autores: Manuel Lozano Linares y otros 

 Editorial McGraw-Hill 
 

 Este libro puede servir para la preparación de la parte de Física de las pruebas de 
acceso, pero preferentemente si se dispone del apoyo de un profesor más que para 
una preparación autodidacta, al no disponer de solucionario en el mismo libro a las 
actividades propuestas y ser necesario en algunos temas una adecuación del nivel 
correspondiente 

 
 
- Física y Química (Naturaleza) – II 

 ESPA (Educación Secundaria para Personas Adultas) 
 Autores: Jorge González Ramos y otros 
 Editorial Santillana 
 
 Este libro, lo mismo que el texto anterior, puede utilizarse para la preparación de la 

parte de Física siempre que se cuente con apoyo externo, ya que hay que adaptarlo 
al nivel de las pruebas de acceso y no vienen en el mismo libro las soluciones a los 
ejercicios propuestos. 

 
 
 Para la parte de Biología: 
 

- Biología-Geología. ESO 3 Ciencias de la Naturaleza.   
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CANO A.; FERNÁNDEZ J. A.; URZELAI A.. Editorial Erein. (1997) 
 
Este libro puede servir para la preparación de la parte de Biología de las pruebas de 
acceso, pero preferentemente si se dispone del apoyo de un profesor, ya que las 
actividades propuestas no están resueltas en el libro.  

 
 

- Biología y Geología. Ciencias de la Naturaleza. Educación Secundaria de 
adultos. 
GARCÍA DE LAS HERAS R, GUERRERO M. J. 
Editorial Mc Graw Hill (2000) 
 
Este libro es muy adecuado en contenidos y nivel desarrollado. 

 
 

- 4 Biología y Geología 
BERGES T., CARRIÓN F., GIL C.,  MARTINEZ J. 
Editorial Anaya (1997) Versiones en euskera y castellano. 
 
La parte de Biología (unidades: 2, 3 y 4) tiene muchos contenidos de educación 
ambiental. 

 
 

- Biologia eta Geologia 4 Giltza DBH 
Garrido Gonzalez A. 
Edebé taldea (2004) (euskera) 
 
De las 10 unidades que se desarrollan en el libro desde la 4 hasta la 10 se trata la 
Biología. 

 
 

- Biología y Geología. Educación Secundaria. Ciencias de la Naturaleza 
BALIBREA S., ALVAREZ A., SÁEZ A., REYES M., CORREA J. 
Editorial Anaya (2003) Versiones en euskera y castellano. 
 
De los 9 temas desde el 1 hasta el 5 se trata la parte de Biología. 

 
PÁGINAS WEB 
 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/index.htm 
 
Proyecto Biosfera. Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm 
 
Desde las unidades 2 hasta la 10, contenidos didácticos, ideas, autoevaluación y enlaces 
de interés. 
 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/4eso/1.htm 
 
Desde las unidades 10 hasta la 12, contenidos didácticos, ideas, autoevaluación y enlaces 
de interés. 

 
 




