
RELACION DE CRITERIOS, ESTANDARES EVALUABLES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE BIO-GEO 
DE 2º PMAR 

Criterio de evaluación 7. Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, 

relacionar los niveles de organización del cuerpo humano con la función que desempeñan y analizar las 

relaciones que se establecen entre ellos. Describir los elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y 

valorar el papel preventivo de las vacunas, así como la importancia de los trasplantes y de la donación. 

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, planificar y 

realizar, trabajando en equipo, estudios   sencillos relacionados con características de interés de una 

población, elaborar informaciones estadísticas, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de 

dispersión para, a partir de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto de 

estudio. 

C O M P E T E N CIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

Estandar 158. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 

Criterio de evaluación 9. Proponer y realizar pequeñas investigaciones orientadas acerca de los 

hábitos alimentarios, los trastornos relacionados con la alimentación o las enfermedades más 

frecuentes de los aparatos implicados en la función de nutrición, en el entorno escolar o familiar. 

Analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones acerca de la necesidad de mantener hábitos de 

vida saludables. Localizar las estructuras anatómicas básicas de los aparatos vinculados con la 

nutrición humana y relacionarlos con su función su actividad fisiológica como un todo integrado e 

interdependiente. 

C O M P E T E N CIAS: CL, CMCT, CD, CSC, SIEE 

Estandar 170. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 
Estandar 171. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y 
su valor calórico. 
Estandar 172.Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

Estandar 173. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

Estandar 174. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

Estandar 176. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento 

Criterio de evaluación 10. Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y 

endocrino, así como de los aparatos locomotor y reproductor, con la finalidad de detectar las 

conductas de riesgo y sus consecuencias y proponer acciones preventivas y de control, manteniendo 

una actitud de respeto hacia las opciones personales y de rechazo hacia las fobias y los estereotipos  

C O M P E T E N CIAS: CL, CMCT, CSC  

Estandar 177.  Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las 

funciones de relación. 

Estandar 178. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 

Estandar 179.Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran.  

Estandar 186. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

 


