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1. Los seres vivos: diversidad y unidad
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los seres vivos

forman la viven en se relacionan
entre sí mediante

establecen
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2. Seres vivos y ecosistemas
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3. La nutrición del ser humano

el cuerpo necesita

oxígeno

se obtiene
mediante

respiración

en la que
intervienen

pulmones vías
respiratorias

alimentos

se procesan en
varias etapas

digestión

absorción

expulsión
de desechos

deben combinarse
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variada equilibrada circulación
sanguínea

circulación
linfática

se transportan por el
organismo gracias a

en la que intervienen
diversos órganos
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en dos etapas
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4. La relación y la coordinación

se regulan
mediante

el sistema
nervioso

el sistema
endocrino

que coordina órganos
mediante

compuesto por
células especiales

hormonas

se producen en

glándulas
endocrinas

como por ejemplo
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5. La reproducción y sexualidad

atracción
sexual

la sexualidad
humana

caracteres
sexuales

desarrollados en

la pubertad

produce

menstruación
en las mujeres

eyaculación
en los hombres

formado por genera

femenino

formado porgenera

masculino

aparatos
reproductores hormonas

caracterizada
por regulada por

ovarios
trompas de falopio
útero
vagina
himen
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clítoris
meato urinario

óvulos

pueden
unirse en

la fecundación

y provocar

embarazo

que finaliza en

el parto

espermatozoides

se encuentran en

el semen

testículos
conductos deferentes
uretra
vesículas seminales
próstata
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escroto
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6. El planeta Tierra

se encuentra
en

el sistema
solar

que forma
parte de

la galaxia
Vía Láctea

se formó
a partir de

una nebulosa

tiene

características
propias

como
por ejemplo

meteoritos métodos
geofísicos

su interior
se estudia con

métodos
indirectos

como
por ejemplo

ejemplos

está formada
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capas

que son
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movimientos

que son

está en
constante

cambio

gracias a

la corteza la rotación procesos
internos

el manto

el núcleo

produce

la traslación

produce

estaciones

días y noches

como
por ejemplo

procesos
externos

que producen
cambios en

actividad sísmica
actividad volcánica
actividad tectónica

la atmósfera
la hidrosfera
la biosfera

rango de
temperatura
determinado

existencia
de vida

actividad volcánica
y sísmica

actividad
meteorológica

escudo protector

eléctricos
geotérmicos
magnéticos
gravimétricos
sísmicos
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7. Los procesos externos en la Tierra

modelan

el paisaje

mediante diferentes
procesos

eólicos fluviotorrenciales marinos glaciares bióticos antrópicos

producen

erosión

transporte

sedimentación

producen

acciones
destructivas

acciones
mecánicas
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químicas
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son causados por

actividades
humanas
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8. Materiales de nuestro planeta

están formados
por

rocas

a su vez
formadas por

minerales

informan sobre

la historia de la Tierra

ígneas

se forman a partir de pueden ser se forman en un
proceso que incluye

pueden ser se forman a partir de ejemplo

detríticascompactaciónextrusivas
o volcánicas
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cimentación

transformación
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sedimentarias

hay varios tipos

metamórficas

ejemplo

basalto

intrusivas

a su vez
pueden ser

plutónicas

ejemplo

granito

filolianas
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lamprófido

ejemplo

conglomerado

de precipitación

ejemplo
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orgánicas

ejemplo

carbón

gneis


