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Contenidos  mínimos 2º Ciencias de la Naturaleza.Contenidos  mínimos 2º Ciencias de la Naturaleza.Contenidos  mínimos 2º Ciencias de la Naturaleza.Contenidos  mínimos 2º Ciencias de la Naturaleza.    

T.1.El Mantenimiento de la vida.T.1.El Mantenimiento de la vida.T.1.El Mantenimiento de la vida.T.1.El Mantenimiento de la vida.    

• La composición de la vida. 

• La teoría celular. 

• ¿Cómo son las células? 

T.2.La nutrición.T.2.La nutrición.T.2.La nutrición.T.2.La nutrición.    

• La función de nutrición. 

• El proceso digestivo en los animales. 

• La respiración en los animales. Tipos de respiración. 

• El transporte de sustancias en los animales. Tipos de aparatos circulatorios en los animales. 

• La excreción en los animales. 

• La nutrición en las plantas. Fotosíntesis. 

T.3.  La relación y la coordinación.T.3.  La relación y la coordinación.T.3.  La relación y la coordinación.T.3.  La relación y la coordinación.    

• La relación y la coordinación en los seres vivos. 

• Los receptores de estímulos. 

• Los sistemas de coordinación. 

• El sistema nervioso. 

• El sistema endocrino. 

• El aparato locomotor. 

T.4. La reproducción.T.4. La reproducción.T.4. La reproducción.T.4. La reproducción.    

• La reproducción y el ciclo vital. 

• La reproducción asexual en los animales. 

• La reproducción sexual en los animales. 

• La fecundación. 

• El desarrollo embrionario. 

• El desarrollo postembrionario. 

T.5. La estructura de los ecosistemas.T.5. La estructura de los ecosistemas.T.5. La estructura de los ecosistemas.T.5. La estructura de los ecosistemas.    

• La biosfera, la ecosfera y los ecosistemas. 

• Los componentes del ecosistema. 

• La alimentación de los seres vivos en los ecosistemas. 

• El papel de los productos y descomponedores. 
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T.7. La energía que nos llega del Sol.T.7. La energía que nos llega del Sol.T.7. La energía que nos llega del Sol.T.7. La energía que nos llega del Sol.    

• La energía del Sol. 

• El desigual reparto de la energía solar. 

• El motor de los agentes geológicos. 

• El efecto regulador de la hidrosfera. 

• El uso de la energía solar. 

• Los riesgos de la energía solar. 

T.8. La dinámica externa del planeta.T.8. La dinámica externa del planeta.T.8. La dinámica externa del planeta.T.8. La dinámica externa del planeta.    

• La meteorización de las rocas. Agentes atmosféricos. 

• Los procesos de meteorización. 

• El modelado del relieve. Los agentes geológicos. 

• Clasificación de los agentes geológicos. 

• El viento 

• Las aguas de arroyada. 

• Las aguas subterráneas. 

• El mar. 

T.9. La dinámica interna del planeta.T.9. La dinámica interna del planeta.T.9. La dinámica interna del planeta.T.9. La dinámica interna del planeta.    

• El calor interno de la Tierra. 

• Las manifestaciones del calor interno. 

• El vulcanismo. 

• Tipos de actividad volcánica. 

• Los Terremotos. 

• Los riesgos debidos a procesos internos. 

• Estructuras volcánicas de Canarias. 

 

 


