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A continuación se relacionan los estándares de aprendizaje, que se asocian con los             
contenidos mínimos de la materia, imprescindibles para la recuperación de la misma.            
Teniendo en cuenta la situación vigente, debida a la Covid-19, se relacionan sólo aquellos              
estándares y criterios que se impartieron durante el periodo presencial. 
 
Criterio 1: 

● Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su             
importancia biológica. 

● Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas           
orgánicas e inorgánicas. 

● Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 
● Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su                

composición. 
● Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica            

de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos. 
● Propiedades del agua y de las sales minerales disueltas. 

 
Criterio 2: 

● Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas          
orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) relacionando su         
composición química con su estructura y su función. 

● Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 
● Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la            

síntesis de las macromoléculas. 
● Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de distintas           

moléculas orgánicas en muestras biológicas. 
● Comparación entre los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis         

interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas. 
● Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su            

importancia biológica. 
● Identificación de vitaminas, clasificación y ejemplos de la importancia de algunas de            

ellas para el mantenimiento de la vida. 
 
Criterio 3: 

● Identificación de la célula como unidad estructural y funcional. 
● Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el            

conocimiento de la célula. 
● Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y          

eucariota, animal y vegetal). 
● Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y           

descripción de sus funciones. 
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● Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación          

entre los tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el medio. 
 
Criterio 4: 

● Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos         
anabólicos y catabólicos. 

● Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 
 
Criterio 5: 

● Descripción de las fases del ciclo celular. 
● Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis. 
● Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales. 
● Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de             

reproducción y su importancia en la evolución de los seres vivos. 
 
 


