
Unidad didáctica: La nutrición en el ser humano 
 

En esta unidad hablaremos de la nutrición. En primer lugar, los alumnos serán capaces de 

diferenciar organismos según su tipo de alimentación: autótrofos y heterótrofos y a clasificar las 

células según los orgánulos que contengan y el intercambio energético que realicen mediante 

reacciones anaeróbicas o catabólicas (fotosíntesis y respiración celular respectivamente).  

 

En segundo lugar, definirán la nutrición y la diferenciarán de la alimentación. Aprenderán qué son 

los nutrientes, a clasificarlos según la proporción en la que los encontramos en los alimentos y 

según las funciones que presentan. Al final de la unidad, los alumnos serán capaces de distinguir 

cuáles son los principales nutrientes que podemos encontrar en los alimentos, y de qué manera 

los tenemos que combinar para conseguir una dieta equilibrada y conseguir unos buenos hábitos 

alimenticios. Serán conscientes de cuáles son los peligros y los principales trastornos alimenticios: 

obesidad, anorexia, bulimia, no llevar una dieta equilibrada y cuáles son las consecuencias sobre 

su salud.  

También, que el físico no lo es todo y que deben valorar otras cualidades en las personas.   

 

En tercer lugar los alumnos conocerán, identificarán en imágenes y esquemas y explicarán cuáles 

son las funciones de los diferentes aparatos que intervienen en la nutrición: el aparato digestivo, 

respiratorio, sanguíneo, linfático y excretor (incluyendo el aparato urinario). Conocerán por qué 

partes, vías y órganos están formados, cuáles son las funciones que presentan, así como la 

relación que hay entre ellos. Les hablaremos de las enfermedades que pueden presentar cada 

uno de estos aparatos y sistemas o bien, alguna de sus partes u órganos e incidiremos en qué 

podemos hacer para evitarlas o mejorarlas.  

 

Al finalizar la unidad también tendrán que ser capaces de reconocer, comprender, identificar y 

explicar los diferentes procesos que tienen lugar en los aparatos o sistemas: la digestión, la 

respiración pulmonar y el intercambio de gases, el ciclo cardiaco y la circulación mayor y menos, 

la circulación linfática y el proceso de filtración sanguínea.  

 

Les haremos buscar diferentes informaciones utilizando tanto los recursos digitales como 

tradicionales para incentivar su sentido crítico, síntesis e intentar que hagan una buena selección 

de la información. Tendrán que trabajar en grupo y llegar a conclusiones comunes, exponerlas 

utilizando diferentes soportes y redactar textos. Para realizar todas las actividades tendrán que 

utilizar el vocabulario aprendido durante la unidad. Podemos hacer que busquen las palabras que 

no comprendan y que realicen un glosario con el nuevo vocabulario adquirido.  

 



 

Los guiaremos para que utilicen diferentes recursos TIC ya sea para realizar tratamientos de los 

datos estadísticos, y a partir de ellos extraer conclusiones y comunicarlas al grupo, como para que 

entiendan y asimilen mejor todos los procesos, aparatos, órganos, vías... que han visto a lo largo 

de todas la unidad, y para que creen documentos, presentaciones... para poder realizar las 

exposiciones de los trabajos que les habremos pedido.  

 

Finalmente haremos que sean conscientes de la gran utilidad que tiene la donación de órganos y 

del banco de sangre.  

 

Con la actividad formativa final OA12 podrán repasar todos los aparatos presentados en la 

función de la nutrición. 

 

Contenidos 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

 

• La nutrición en el ser humano 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE  

 

Actividad inicial Exposición teórica - Actividades Propuesta de trabajo 

¿Qué nos diferencia de las 

plantas? 

1. La nutrición y la respiración 

celular 

¿De dónde viene el 

almidón? 

¿Desayunas como un rey? 2. Alimentación y nutrición 
¿Cómo sube la masa del 

pan? 

¿Cuánta energía gastas durante 

el día?  
3. Las dietas 

¿Cuántas calorías tiene una 

pizza? 

¿Qué imagen tengo en el espejo? 4. Trastornos alimentarios 
Hoy empiezo la dieta de la 

alcachofa 

Muchos aparatos para realizar 

la nutrición 
5. El aparato digestivo 

¿Cómo se realiza la 

nutrición? 

La botella que respira 6. El aparato respiratorio 
¿Cómo respiras cuando 

nadas? 

¿Por qué late tu corazón? 7. El aparato circulatorio 
¿Sabes cuál es tu presión 

sanguínea? 

¿Por dónde pasa un glóbulo 

rojo? 

8. El funcionamiento del aparato 

circulatorio 

Eres un astronauta durante 

una hora 

Me duele la garganta! 9. El sistema circulatorio linfático 
En busca de los vasos 

linfáticos 



 

Contenido de la orina 10. El sistema excretor 

¿Hay diferencias entre el 

sistema urinario femenino y 

masculino? 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION 

 

• La obesidad, un problema de salud de los países desarrollados. 

• Los efectos del tabaco 

• Los aparatos y sus funciones. 
 

  



 

Competencias 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Aprender a aprender  

 Comunicación lingüística  

 

Objetivos  

 Diferenciar los organismos según su tipo de alimentación: autótrofos y heterótrofos y a 

clasificar las células según los orgánulos que contengan y el intercambio energético que 

realicen, mediante reacciones anaeróbicas o catabólicas (fotosíntesis y respiración 

celular respectivamente).   

 Diferenciación entre nutrición y alimentación. Definir los nutrientes y clasificarlos según 

su proporción o función.  

 Cómo combinarlos para seguir una dieta equilibrada. Consecuencias de no llevar una 

dieta equilibrada, los trastornos alimenticios: anorexia, obesidad y bulimia, y aprender a 

valorar otras cualidades de las personas a parte del físico  

 Conocer, identificar y relatar cuáles son las funciones de los diferentes aparatos que 

intervienen en la nutrición: aparato digestivo, respiratorio, sanguíneo, linfático y excretor 

(aparato urinario incluido), así como qué  partes, vías  y órganos los forman y cuáles son 

sus funciones que estas presentan 

 Conocer cómo se relacionan y cuáles son las enfermedades que pueden presentar, o bien 

alguna de sus partes u órganos. 

 Reconocer, comprender, identificar y explicar los diferentes procesos que tiene lugar: 

digestión, respiración pulmonar e intercambio de gases, ciclo cardíaco y circulación 

mayor y menor, circulación linfática y el proceso de filtración sanguínea. 

 Conocer la existencia del banco de sangre y de las donaciones de órganos y saber cuál es 

su función.   

 Utilizar diferentes recursos TIC parar: realizar cálculos en línea, estadísticas, creación de 

documentos y presentaciones. 

  Asimilar y comprender más fácilmente los conocimientos teóricos y los procesos que 

tienen lugar en los diferentes órganos.   

 Realizar diferentes búsquedas de información, trabajar en grupo, extraer, redactar y 

exponer las conclusiones a las que llegan.  

 Realizar cálculos estadísticos 

 Realizar un glosario y utilizar el vocabulario aprendido durante la unidad.   

 

Criterios de evaluación 

 Explicar los procesos que se dan en la función de nutrición, relacionándolos con los 

aparatos y sistemas correspondientes y con el intercambio de materia y energía con el 

medio. 

 Justificar la importancia de la alimentación equilibrada haciendo referencia a la necesidad 

de nutrientes en las células.  



 

 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. 

 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano desde una visión sistémica, 

reconociendo las relaciones entre los diferentes aparatos y sistemas. 

 Explicar los procesos que se dan en la función de nutrición, relacionándolos con los 

aparatos y sistemas correspondientes y con el intercambio de materia y energía con el 

medio.  

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

diferentes aparatos que intervienen.  

 Descubrir, a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan.  

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

 Identificar hábitos saludables como un método de prevención de les enfermedades. 

 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 

y conocer su funcionamiento.  

 Utilizar herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas a través de  simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas.  

 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 

calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.  

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar esta 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

 

Estándares de aprendizaje 

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

 Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y deduce la relación 

que hay entre ellas. 

 Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 

 Relaciona cada nutriente con la función que ejerce en el organismo y reconoce hábitos 

nutricionales saludables. 

 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

 Diseña hábitos nutricionales saludables a través de la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes y su valor calórico. 

 Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, y los asocia con sus causas. 

 Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los diferentes órganos, aparatos 

y sistemas implicados en la función de nutrición y los relaciona con su contribución en el 

proceso. 



 

 Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento. 

 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  

 Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, y se expresa de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Conoce y describe hábitos de vida saludables y los identifica como medio de promoción 

de su salud y la de otros.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo, describir su ejecución e interpretar  sus resultados.  

 

Indicadores de logro 

 Define el organismo autótrofo y heterótrofo.  

 Clasifica las células según los orgánulos y el intercambio energético mediante reacciones 

anaeróbicas: fotosíntesis, como catabólicas (respiración celular) 

 Define cada uno de los nuevos conceptos  

 Diferencia entre el concepto de alimentación y de nutrición.  

 Define el concepto de nutriente, lo clasifica según la proporción que presenta en el 

alimento y la función que realiza. 

 Aprende a combinar los diferentes nutrientes para llevar una dieta equilibrada. 

 Conoce cuáles son los principales trastornos alimentarios: bulimia, anorexia y obesidad, 

consecuencias y aprende a valorar a las personas por otras cualidades a parte de lo físico.

  

 Conoce,   identifica y relata cuáles son las funciones de los diferentes aparatos que 

intervienen en la nutrición: aparato digestivo, respiratorio, sanguíneo, linfático y excretor 

(aparato urinario incluido), así como por qué partes, vías y órganos están formados, y 

cuáles son las funciones que presentan. 

 Conoce cómo se relacionan entre ellos y qué enfermedades pueden presentar.  

 Reconoce, comprende, identifica y explica los  diferentes procesos que tienen lugar: 

digestión, respiración pulmonar e intercambio de gases, ciclo cardíaco y circulación 

mayor y menor, circulación linfática y el proceso de filtración sanguínea. 

 Conocer la existencia del banco de sangre y de las donaciones de órganos  

 Utiliza diferentes recursos TIC para: realizar cálculos en línea, estadísticas, creación de 

documentos y presentaciones.  

 Utiliza estos recursos para asimilar y comprender más fácilmente los conocimientos 

teóricos y los procesos que tienen lugar en los diferentes órganos. 

 Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con 

hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.  

 Realizar diferentes búsquedas de información, trabajar en grupo, extraer y exponer las 

conclusiones a las que llegan.    



 

 

Inteligencias múltiples 

 Naturalista  

 Lingüística 

 Interpersonal 

 Lógico-matemática   

 

Taxonomía de Bloom 

 Recordar  

 Comprender 

 Aplicar 

 Analizar 

 Evaluar 

 Crear    



 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES - Unidad  La nutrición en 

el ser humano 
 

OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 

La nutrición y la 

respiración 

celular 

 

Alimentación y 

nutrición 

Las dietas 

Trastornos 

alimentarios 

El aparato digestivo, 

respiratorio, circulatorio 

El sistema circulatorio 

linfático 

El sistema excretor 

TODOS 

Objetivos  

Diferenciar los 

organismos según 

su tipo de 

alimentación: 

autótrofos y 

heterótrofos y a 

clasificar las 

células según los 

orgánulos que 

contengan y el 

intercambio 

energético que 

realicen, 

mediante 

reacciones 

anaeróbicas o 

catabólicas 

(fotosíntesis y 

respiración 

celular 

respectivamente).  

Diferenciación 

entre nutrición y 

alimentación.  

Definir los 

nutrientes y 

clasificarlos según 

su proporción o 

función.  

Cómo combinarlos 

para seguir una 

dieta equilibrada. 

 Consecuencias de 

no llevar una dieta 

equilibrada, los 

trastornos 

alimenticios: 

anorexia, obesidad 

y bulimia, y 

aprender a valorar 

otras cualidades de 

las personas a 

parte del físico 

Conocer, identificar y 

relatar cuáles son las 

funciones de los 

diferentes aparatos que 

intervienen en la 

nutrición: aparato 

digestivo, respiratorio, 

sanguíneo, linfático y 

excretor (aparato urinario 

incluido), así como qué  

partes, vías  y órganos los 

forman y cuáles son sus 

funciones que estas 

presentan 

Conocer cómo se 

relacionan y cuáles son las 

enfermedades que 

pueden presentar, o bien 

alguna de sus partes u 

órganos. 

Reconocer, comprender, 

identificar y explicar los 

diferentes procesos que 

tiene lugar: digestión, 

respiración pulmonar e 

intercambio de gases, 

ciclo cardíaco y circulación 

mayor y menor, 

circulación linfática y el 

proceso de filtración 

sanguínea. 

Conocer la existencia del 

banco de sangre y de las 

donaciones de órganos y 

saber cuál es su función.  

Utilizar diferentes 

recursos TIC parar: 

realizar cálculos en 

línea, estadísticas, 

creación de 

documentos y 

presentaciones. 

Asimilar y 

comprender más 

fácilmente los 

conocimientos 

teóricos y los 

procesos que 

tienen lugar en los 

diferentes órganos.   

 

 

Realizar 

diferentes 

búsquedas de 

información, 

trabajar en 

grupo, extraer, 

redactar y 

exponer las 

conclusiones a 

las que llegan.  

Realizar 

cálculos 

estadísticos 

Realizar un 

glosario y 

utilizar el 

vocabulario 

aprendido 

durante la 

unidad.   

Competencias 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología  

Comunicación 

lingüística  

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología  

Comunicación 

lingüística  

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología  

Comunicación lingüística  

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología  

Comunicación 

lingüística  

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología  

Aprender a 

aprender  



 

 Comunicación 

lingüística  

Criterios de 

evaluación 

Explicar los 

procesos que se 

dan en la función 

de nutrición, 

relacionándolos 

con los aparatos y 

sistemas 

correspondientes 

y con el 

intercambio de 

materia y energía 

con el medio. 

Justificar la 

importancia de la 

alimentación 

equilibrada 

haciendo 

referencia a la 

necesidad de 

nutrientes en las 

células.  

 

Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y 

nutrición y 

diferenciar los 

principales 

nutrientes y sus 

funciones 

básicas. 

Interpretar el 

funcionamiento 

del cuerpo 

humano desde 

una visión 

sistémica, 

reconociendo 

las relaciones 

entre los 

diferentes 

aparatos y 

sistemas. 

Explicar los 

procesos que se 

dan en la función 

de nutrición, 

relacionándolos 

con los aparatos 

y sistemas 

correspondientes 

y con el 

intercambio de 

materia y 

energía con el 

medio.  

Justificar la 

importancia de la 

alimentación 

equilibrada 

haciendo 

referencia a la 

necesidad de 

nutrientes a las 

células. 

Explicar los 

procesos 

fundamentales 

de la nutrición, 

utilizando 

esquemas 

gráficos de los 

diferentes 

aparatos que 

intervienen.  

Interpretar el 

funcionamiento del 

cuerpo humano desde 

una visión sistémica, 

reconociendo 

las relaciones entre los 

diferentes aparatos y 

sistemas. 

Explicar los procesos que 

se dan en la función de 

nutrición, relacionándolos 

con los aparatos y 

sistemas 

correspondientes y con el 

intercambio de materia y 

energía con el medio.  

 Justificar la importancia 

de la alimentación 

equilibrada haciendo 

referencia a la necesidad 

de nutrientes a las células. 

Explicar los procesos 

fundamentales de la 

nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los 

diferentes aparatos que 

intervienen.  

Identificar hábitos 

saludables como un 

método de prevención de 

les enfermedades. 

Descubrir, a partir del 

conocimiento del 

concepto de salud y 

enfermedad, los factores 

que los determinan.  

Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en 

un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento.  

 

 

 

Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario 

científico en un 

contexto preciso y 

adecuado a su 

nivel. 

Utilizar 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de 

forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas a 

través de  

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas.  

Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, 

generar gráficas 

estadísticas, 

calcular parámetros 

relevantes y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos que 

respondan las 

preguntas 

formuladas 

previamente sobre 

la situación 

estudiada.  

 

 

 

Utilizar 

adecuadamente 

el vocabulario 

científico en un 

contexto 

preciso y 

adecuado a su 

nivel. 

Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico y 

utilizar esta 

información 

para formarse 

una opinión 

propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar 

sobre 

problemas 

relacionados 

con el medio 

natural y la 

salud. 

 

 

 



 

Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y 

nutrición y 

diferenciar los 

principales 

nutrientes y sus 

funciones 

básicas.  

Descubrir, a 

partir del 

conocimiento del 

concepto de 

salud y 

enfermedad, los 

factores que los 

determinan.  

Utilizar 

adecuadamente 

el vocabulario 

científico en un 

contexto preciso 

y adecuado a su 

nivel. 

Estándares de 

aprendizaje 

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

▪ Contrasta el 
proceso de 
nutrición 
autótrofa y 
nutrición 
heterótrofa, y 
deduce la 
relación que 
hay entre ellas. 

▪ Discrimina el 
proceso de 
nutrición del 
de 
alimentación. 
  
Relaciona cada 
nutriente con 
la función que 
ejerce en el 
organismo y 
reconoce 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

▪ Valora una 
dieta 
equilibrada 
para una vida 
saludable. 

▪ Diseña hábitos 
nutricionales 
saludables a 
través de la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando 
tablas con 
diferentes 
grupos de 
alimentos con 
los nutrientes 
principales 

▪ Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en 
la nutrición, y los asocia 
con sus causas. 

▪ Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los 
diferentes órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función 
de nutrición y los 
relaciona con su 
contribución en el 
proceso. 

▪ Conoce y explica los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor y 
su funcionamiento. 

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

▪ Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los 
diferentes órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función 
de nutrición y los 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes.  

▪  Utiliza la 
información de 
carácter 
científico para 
formarse una 
opinión propia y 
argumentar 
sobre problemas 
relacionados. 

▪ Identifica los 
términos más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, y 
se expresa de 
forma 
correcta 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

▪ Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
de carácter 
científico a 
partir de la 
utilización de 
diversas 
fuentes. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada 
de manera 
precisa 
utilizando 
diversos 
soportes.  

▪  Utiliza la 
información 
de carácter 
científico 



 

presentes y su 
valor calórico. 

relaciona con su 
contribución en el 
proceso. 

para 
formarse una 
opinión 
propia y 
argumentar 
sobre 
problemas 
relacionados. 

▪ Conoce y 
describe 
hábitos de 
vida 
saludables y 
los identifica 
como medio 
de 
promoción 
de su salud y 
la de otros.  

▪ Realizar un 
trabajo 
experimental 
con ayuda de 
un guion de 
prácticas de 
laboratorio o 
de campo, 
describir su 
ejecución e 
interpretar  
sus 
resultados. 

Indicadores 

de logro 

▪ Define el 
organismo 
autótrofo y 
heterótrofo.  

▪ Clasifica las 
células según 
los orgánulos y 
el intercambio 
energético 
mediante 
reacciones 
anaeróbicas: 
fotosíntesis, 
como 
catabólicas 
(respiración 
celular) 

▪ Define cada 
uno de los 
nuevos 
conceptos 

▪ Diferencia 
entre el 
concepto de 
alimentación y 
de nutrición.  

▪ Define el 
concepto de 
nutriente, lo 
clasifica según 
la proporción 
que presenta 
en el alimento 
y la función 
que realiza. 

▪ Aprende a 
combinar los 
diferentes 
nutrientes 
para llevar una 
dieta 
equilibrada. 

▪ Conoce cuáles 
son los 
principales 
trastornos 
alimentarios: 
bulimia, 
anorexia y 
obesidad, 

▪ Conoce,   identifica y 
relata cuáles son las 
funciones de los 
diferentes aparatos que 
intervienen en la 
nutrición: aparato 
digestivo, respiratorio, 
sanguíneo, linfático y 
excretor (aparato 
urinario incluido), así 
como por qué partes, 
vías y órganos están 
formados, y cuáles son 
las funciones que 
presentan. 

▪ Conoce cómo se 
relacionan entre ellos y 
qué enfermedades 
pueden presentar.  

▪ Reconoce, comprende, 
identifica y explica los  
diferentes procesos que 
tienen lugar: digestión, 
respiración pulmonar e 
intercambio de gases, 
ciclo cardíaco y 
circulación mayor y 
menor, circulación 

▪ Utiliza diferentes 
recursos TIC 
para: realizar 
cálculos en línea, 
estadísticas, 
creación de 
documentos y 
presentaciones.  

▪ Utiliza estos 
recursos para 
asimilar y 
comprender más 
fácilmente los 
conocimientos 
teóricos y los 
procesos que 
tienen lugar en 
los diferentes 
órganos. 

▪ Calcula los 
parámetros de 
dispersión de una 
variable 
estadística (con 
calculadora y con 
hoja de cálculo) 
para comparar la 
representatividad 
de la media y 

▪ Realizar 
diferentes 
búsquedas de 
información, 
trabajar en 
grupo, 
extraer y 
exponer las 
conclusiones 
a las que 
llegan.  



 

consecuencias 
y aprende a 
valorar a las 
personas por 
otras 
cualidades a 
parte de lo 
físico. 

linfática y el proceso de 
filtración sanguínea. 

▪ Conocer la existencia 
del banco de sangre y 
de las donaciones de 
órganos 

describir los 
datos. 

Inteligencias 

múltiples 

Lingüística 

Naturalista 

Lingüística 

Naturalista 

Lingüística 

Naturalista 

Lingüística 

Interpersonal 

Lógico-matemática 

Lingüística 

Interpersonal 

Taxonomía 

de Bloom 

Recordar  

Comprender 

Recordar  

Comprender 

Recordar  

Comprender 

Comprender 

Aplicar 

Analizar 

Crear 

Recordar  

Comprender 

Aplicar 

Analizar 

Crear 

 


