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Tema 

 
Porcentaje 

 

I. Sustancias químicas de la materia viva. 9 

II. Las células unidades de vida. 7 

III. Funciones básicas de las células. 8 

IV. Autoperpetuación. 11 

V. Herencia mendeliana. 4 

VI. Herencia no mendeliana. 6 

VII. Manipulación de la herencia. 3 

VIII. Herencia y evolución. 2 

IX. Proceso evolutivo. 3 

X. Evidencias del proceso evolutivo. 3 

XI. Teorías del origen de la especies. 
   Teorías del origen de la vida. 

4 

XII. Biodiversidad y los inventarios de las formas de vida. 5 

XIII. Equilibrio del cuerpo humano. 9 

XIV. Ecosistemas: componentes y estructura. 6 

XV. Equilibrio de los ecosistemas. Zonas de vida. 11 

XVI. Desarrollo en armonía con la naturaleza. 9 

Total 100  



Distribución porcentual de los temas para las pruebas dEducación Diversificada a 
Distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Primera prueba parcial  (EDAD 1) 

 

Tema Porcentaje 

I. Sustancias químicas de la materia viva. 18 

II. Las células unidades de vida. 13 

III. Funciones básicas de las células. 17 

IV. Autoperpetuación. 22 

V. Herencia mendeliana. 10 

VI. Herencia no mendeliana. 10 

VII. Manipulación de la herencia. 5 

VIII. Herencia y evolución. 5 

Total 100  

 
Segunda prueba parcial  (EDAD 2) 

 

  
Tema 

 
Porcentaje 

 

I. Proceso evolutivo. 5 

II. Evidencias del proceso evolutivo. 5 

III. Teorías del origen de la especies. 
     Teorías del origen de la vida. 

7 

IV. Biodiversidad y los inventarios de las 
formas de vida. 

13 

V. Equilibrio del cuerpo humano. 18 

VI. Ecosistemas: componentes y 
estructura. 

9 

VII. Equilibrio de los ecosistemas. 
        Zonas de vida. 

25 

VIII. Desarrollo en armonía con la 
     naturaleza. 

18 

Total 100  



Tema I. Sustancias químicas de la materia viva 

Contenidos Objetivos 

 Concepto de protoplasma 

 Estado físico coloidal 
 

 Proteínas: Concepto, Composición, Clasificación 
(de acuerdo con solubilidad, forma, composición, 
función y estructura) y Funciones. 

 Enzimas: Concepto, Función e importancia, 
Inhibidores enzimáticos. 

 Lípidos: Concepto, Composición, Funciones y 
Clasificación. 

 Carbohidratos: Concepto, Composición, 
Clasificación y Funciones. 

 Ácidos nucléicos (ADN y ARN): Composición 
química, Función e Importancia. 

 Vitaminas: Concepto, Composición, Clasificación, 

 Funciones e Importancia.   

 Agua, iones y sales: Composición, Funciones e 
Importancia. 
 

 Dieta balanceada. Concepto, composición e 
importancia de una dieta balanceada. 

 

 

 Consecuencias para la salud de una dieta 
inadecuada en: carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales y agua. 

1. Reconocer el concepto de protoplasma. 
2. Analizar el estado físico del protoplasma 

 
3. Analizar la composición, clasificación, función e 

importancia de las sustancias orgánicas, que 
constituyen las células. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Analizar la composición, función e importancia de 
las sustancias inorgánicas, que constituyen las 
células. 

5. Analizar la composición e importancia de una dieta 
balanceada. 

6. Analizar las consecuencias para la salud de una 
dieta inadecuada en: carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales y agua. 

  



Tema II. Las células unidades de vida 

 Teoría celular: Desarrollo histórico 

 Concepto y relevancia de la Teoría  

 Celular. 

 Postulados de la Teoría Celular. 
 
 
 

 Diversidad celular: 

 Forma, tamaño y partes de la célula 

 Células: procarióticas, eucarióticas, animal y 
vegetal. 

 Virus: Concepto, Composición, Función y Ciclo. 
 

 Concepto de membrana celular.  

 Pared celular: Composición química, Estructura y 
Funciones. Concepto de citoplasma. 

 Estructuras y función de organelas: Mitocondrias, 
Lisosomas, Plastidios, Vacuolas, Retículo 
endoplasmático, Ribosomas, Complejo de Golgi y 
Centrosomas. 

 Concepto y funciones del núcleo celular 

 Estructura y funciones: Membrana nuclear, Jugo   
     nuclear, Cromosomas, Nucléolos, Genes y 
     Cariotipos 

1. Reconocer el aporte de la ciencia en el 
descubrimiento de la célula y la formación de la 
"Teoría Celular". 

2. Identificar algunos aportes posteriores a la "Teoría 
Celular". 

3. Analizar los postulados de la "Teoría Celular". 
 

4. Analizar la diversidad celular, de acuerdo con los 
postulados de la Teoría Celular (células 
procarióticas y eucarióticas; animal y vegetal). 

5. Analizar la composición, función y  
ciclos de los virus. 

6. Analizar la estructura, composición y función de la 
membrana celular, el citoplasma y las diversas 
organelas citoplasmáticas. 
 
 
 
 
 
 

7. Analizar la estructura, composición y función de los 
diferentes componentes del núcleo celular. 

Tema III. Funciones básicas de las células 

 Funciones de perpetuación: Control del estado de 
equilibrio, Reproducción y Adaptación 

 Funciones metabólicas: nutrición, respiración y 
síntesis de productos 

 Metabolismo. 

 Concepto de catabolismo. Actividades catabólicas 
(digestiva, degradación de monosacáridos, de 
nutrientes entre otras). Ejemplos de catabolismo. 

 Concepto de anabolismo. Actividades anabólicas 
(síntesis de carbohidratos, lípidos, 
proteínas).Ejemplos de anabolismo. 

 Transporte celular.  

 Transporte activo y pasivo. 

 Transporte membranal. Funciones de las 
membranas. 

 
 
 

 Nutrición autótrofa. 
 

 Estructura, composición y función del cloroplasto 

 Síntesis clorofílica. Concepto, Importancia, proceso: 

 Sustancias (fórmula química) reactivos y productos. 

 Fase luminosa: Fotofosforilación cíclica y 
Fotofosforilación acíclica. Fase oscura. 

 Quimiosíntesis. 
 

1. Analizar las funciones básicas de las células como 
diferentes manifestaciones de vida. 

2. Analizar los procesos de nutrición en las personas: 
ingestión, digestión, absorción, almacenamiento. 

3. Identificar las actividades catabólicas (digestiva, 
degradación de monosacáridos y de nutrientes, 
entre otras.) 

4. Identificar las actividades anabólicas (síntesis de 
carbohidratos, lípidos y proteínas). 
 

5. Analizar las funciones del transporte celular de 
sustancias como aspectos esenciales de la vida. 

6. Analizar los procesos metabólicos de la síntesis 
clorofílica y su importancia en el mantenimiento de 
la vida. 

7. Dar el concepto de seres autótrofos y seres 
heterótrofos. 

8. Analizar la estructura, composición química y 
función del cloroplasto. 

9. Analizar la importancia de los reactivos y productos 
que intervienen en el proceso de fotosíntesis. 

10. Explicar el proceso fotosintético mediante una 
fórmula química. 

11. Analizar las principales características de la fase 
luminosa (fotofosforilación cíclica y acíclica) de la 
fotosíntesis y de la fase oscura. 

12. Reconocer la importancia de la fotosíntesis. 



 Respiración Celular. Concepto e importancia. 

 Respiración: Anaeróbica y Aeróbica 

 Respiración anaeróbica: Glucólisis, Fermentación 
láctica y Fermentación alcohólica. 

 Respiración aeróbica. Etapas: El puente, El Ciclo 
de Krebs y el Sistema de Citocromos o cadena 
respiratoria mitocondrial 

 Relación síntesis clorofílica y la respiración celular. 
 
 

 Bases químicas: El ADN y la síntesis de proteínas. 

 Síntesis de proteínas (fases): transcripción del ADN 
y traducción del ARN, Duplicación del ADN y 
Alternaciones en la síntesis de ARN.  

 

 Mutaciones o alteraciones genéticas: Causa e 
Importancia. 

 Tipos de mutaciones: Por la causa: Mutación 
espontánea y Mutación inducida, Por el material 
genético de cambio: Mutación génicas o puntiforme 
y Mutaciones cromosómicas (Delección, Inversión, 
Duplicación, Translocación), Mutaciones genómicas 
(Poliploide, Trisomía, Monosomía). por el momento 
en que ocurren: Germinal, Cigótica, Post–  cigótica. 

 

 
13. Analizar los procesos metabólicos de la respiración 

celular y su importancia en el mantenimiento de la 
vida  

14. Analizar los procesos (etapas) de: respiración 
anaeróbica y aeróbica. 

15. Analizar el proceso de fermentación: láctica, 
alcohólica y acética. 

16. Analizar la relación entre la síntesis clorofílica y la 
respiración celular. 
 

17. Analizar el proceso de síntesis de proteínas a través 
de las fases de transcripción del ADN y la 
traducción del ARN. 

18. Analizar el proceso de la duplicación del ADN. 
 

 
19. Analizar situaciones en las cuales la duplicación del 

ADN se produzca con errores. 
20. Analizar la importancia, causas y consecuencias de 

las mutaciones. 
21. Analizar los tipos de mutaciones, por la causa 

(mutación espontánea y mutación inducida). 
22. Analizar los tipos de mutaciones, por el efecto en el 

orden de organización: mutagénica o puntiforme y 
mutaciones cromosómicas (delección, inversión, 
duplicación y translocación). También las 
mutaciones genómicas (poliploidía, trisomía y 
monosomía). 

23. Analizar los tipos de mutaciones por el momento en 
que ocurren (germinal, cigótica, post–cigótica). 

  



Contenidos Objetivos 

Tema IV. Autoperpetuación 

 

 Reproducción celular (importancia). 

 Período del ciclo celular: Interfase: G1, S y G2, Mitosis: 
Profase, Metafase, Anafase y Telofase. 

 Importancia de la mitosis 
 
 
 
 

 Variaciones del ciclo celular: Bipartición, Esporulación y 
Gemación. 

 La gemación en las hidras y en las levaduras 

 Otras formas de reproducción asexual: Reproducción 
vegetativa, Estaca, Acodo, Injerto y Regeneración 
 

 Ciclo celular con meiosis 

 Meiosis. Concepto e importancia. 

 I División meiótica: Profase I, Metafase I, Anafase I, 
Telofase I 

 II División meiótica: Profase II, Metafase II, Anafase II y 
Telofase II 

 Meiosis y mitosis (características). 

 Formas de reproducción: asexual y sexual. 
 
 
 

 Gametogénesis 

 Espermatogénesis y ovogénesis (características 
generales). 

 Madurez biológica y la acción hormonal. 

 Aparato reproductor masculino (Anatomía y Fisiología). 

 Aparato reproductor femenino (Anatomía y Fisiología) 

 Principales hormonas: Masculinas y Femeninas. 

 Testosterona 

 Progesterona 

 Estrógenos 

 Concepto de la fecundación, generalidades 
 

1. Analizar la importancia de la reproducción 
celular. 

2. Analizar las etapas de la interfase: G1, S y 
G2. 

3. Analizar las fases de la mitosis: profase, 
metafase, anafase y telofase. Describir el 
proceso de la mitosis. 

4. Analizar la importancia de la mitosis. 
5. Analizar las variaciones del Ciclo celular  
6. Analizar otras formas de reproducción 

asexual: reproducción vegetativa, estaca, 
acodo, injerto, regeneración. 
 
 
 

7. Analizar las fases de la meiosis I y meiosis II. 
8. Diferenciar por sus características entre la 

Mitosis y la Meiosis. 
 
 
 
 
 

9. Analizar las formas de reproducción (asexual 
y sexual). 

10. Análisis de la reproducción humana y los 
procesos inherentes a ella. 

11. Analizar el proceso de gametogénesis 
(espermatogénesis y ovogénesis). 

12. Analizar las características en la madurez 
sexual (pubertad femenina, menarquía y 
pubertad masculina). 

13. Analizar la anatomía y fisiología del aparato 
reproductor masculino. 

14. Analizar la anatomía y fisiología del aparato 
reproductor femenino. 

15. Analizar las principales funciones e 
importancia de las hormonas sexuales 
(masculinas y femeninas). 

16. Analizar algunas de las repercusiones 
“sociales”, “económicas”, “políticas” y 
“ecológicas” de la reproducción humana en 
general y en el adolescente en particular. 

17. Reconocer el proceso de fecundación. 

  



Tema V. Herencia mendeliana 

Contenidos Objetivos 

 Historia 

 Principios mendelianos: Dominancia y recesividad, 
Segregación de los caracteres, Fenotipo y Genotipo 

 Cruce monohíbrido. concepto 

 Términos: genética, gene, alelo, genoma, homocigota, 
heterocigota, recesivo, dominante, fenotipo, genotipo, 
híbridos. 

 Leyes de la herencia (conceptos): 

 Ley de la segregación de los caracteres 

 Ley de la herencia independiente de los caracteres. 

 Cruces: Cálculo y predicción de resultados, Resolución de 
problemas relacionados con el cálculo de las 
probabilidades de la herencia 

1. Analizar la labor de Gregorio Mendel y su 
aporte a la Biología en general y a la 
genética en particular. 

2. Analizar los principios Mendelianos 
(Dominancia y recesividad, segregación de 
los caracteres, fenotipo y genotipo, cruce 
monohíbrido). 

3. Resolver problemas relacionados con cruces 
monohíbridos.  

4. Reconocer el concepto de genética, gene, 
alelo, homocigota, heterocigota, recesivo, 
dominante, fenotipo, genotipo, híbrido. 

5. Analizar la Ley de la segregación de los 
caracteres y la Ley de la Herencia 
independiente de los caracteres. 

Tema VI. Herencia no mendeliana 

 Herencia ligada al sexo: Concepto, importancia y ejemplos 

 Cálculo de probabilidades de herencia ligada al sexo. 

 Grupos sanguíneos y factor RH. Importancia 

 Cálculo de probabilidades de sistemas de alelos múltiples. 

 Dominancia incompleta: concepto e importancia. Cálculo 
de probabilidades de herencia intermedia. 

 Los idiogramas y cariotipos. 

1. Resolver problemas relacionados con la 

herencia ligada al sexo. 
2. Revolver problemas relacionados con la 

herencia de grupos sanguíneos y factor Rh. 
3. Analizar la importancia de los grupos 

sanguíneos y el factor Rh. 
4. Resolver problemas relacionados con 

herencia intermedia (dominancia incompleta 
o codominancia). 

5. Explicar los conceptos de idiogramas y 
cariotipos. 

Tema VII. Manipulación de la herencia 

 Biotecnología: Selección (natural y artificial), Cruzamiento, 
mutación, Organismos transgénicos, Organismos 
clonados, Fecundación in Vitro o FIVET, inseminación 
artificial, proyecto genoma humano. 

1. Reconocer por su concepto y ejemplos, los 
diversos tipos de manipulación genética. 

2. Analizar la importancia y las implicaciones de 
la biotecnología, como parte del proceso de 
desarrollo del conocimiento en las ciencias y 
en la tecnología. 

Tema VIII. Herencia y evolución 

 Variaciones heredables. 

 Concepto de evolución. 

 Fuente genética de variabilidad: la reproducción sexual y 
las mutaciones 

1. Analizar la participación de la herencia 
genética en la capacidad de respuesta de los 
organismos ante el ambiente y comprender 
los fundamentos de la evolución biológica.. 

Tema IX. Proceso evolutivo 

 Especiación: 

 Fuerzas elementales de la evolución: 
Selección natural, Desplazamiento genético al azar, la 
Migración genética, variabilidad intraespecífica, 
Aislamiento reproductivo, Competencia, Radiación 
adaptativa. 

1. Analizar el concepto de selección natural. 
2. Analizar la relación de variabilidad 

intraespecífica y la competencia como 
fundamentos de la selección natural. 

3. Analizar las fuerzas elementales de la 
evolución que determinan la especiación. 

  



Tema X. Evidencias del proceso evolutivo 

 Evidencias del proceso evolutivo: Pruebas embriológicas, 
anatómicas, paleontológicas y bioquímicas. Extinciones 

1. Analizar las principales evidencias del 
proceso evolutivo. 

Tema XI. Teorías del origen de las especies. Teorías acerca del 
origen de la vida 

 Teorías sobre el origen de las especies: Uso y desuso de 
los órganos. Selección Natural, Mutaciones, Equilibrio 
puntuado, Gradualismo y Sintética 

 Hipótesis sobre el origen de la vida: Experimentación, 
Panspermia o cosmozoica. Generación espontánea. 
Origen quimiosintético 

1. Reconocer las principales teorías acerca del 
origen de las especies. 
 

2. Identificar las principales hipótesis acerca del 
origen de la vida. 
 

 Tema XII. Biodiversidad y los inventarios de las formas de vida 

 Biodiversidad: concepto e importancia. 

 Clasificación de los seres vivos 

 Reinos Biológicos según Robert H. Whittaker 

1. Analizar la necesidad de inventariar la 
riqueza biológica 

2. Analizar el uso de los nombres científicos 
como medio que facilita la comunicación en 
la comunidad científica. 

3. Analizar los diversos reinos biológicos por 
sus características. 

4. Reconocer seres vivos característicos de 
cada reino, utilizando los criterios propuestos 
por Whittaker. 

Tema XIII. Equilibrio del cuerpo humano 

Contenidos Objetivos 

 Homeostasis: Concepto, mecanismos reguladores 
(termorregulación y osmorregulación) 

 Salud 

 Causas, tratamiento y prevención de algunas 
enfermedades: Virus, bacterias y protozoarios, y otros 
organismos (herpes, gonorrea, sífilis, malaria, paludismo, 
ascariasis, neumonía, hepatitis, meningitis, cólera, 
dengue). Trastorno inmunológico (SIDA), Alergias (asma). 

 Ingestión de sustancias adictivas (nicotina, alcohol, 
marihuana, morfina, heroína, cocaína, anfetaminas y 
barbitúricos). 

 Malformaciones congénitas y enfermedades genéticas 
(cardiopatías congénitas, espina bífida, glaucoma 
congénito y catarata congénita, fisura del labio, paladar 
hendido, hipertensión arterial, diabetes, sordera, estados 
intersexuales). 

 

1. Definir el concepto de homeostasis. 
2. Analizar los factores que afectan la 

homeostasis. 
3. Analizar el concepto, causas y 

consecuencias del SIDA (Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida). 

4. Analizar las principales enfermedades de 
transmisión sexual. 

5. Reconocer características, causas y 
consecuencias de enfermedades producidas 
por virus. 

6. Identificar características, causas y 
consecuencias de enfermedades producidas 
por bacterias y protozoarios. 

7. Identificar características y medidas de 
prevención para evitar las enfermedades 
genéticas y malformaciones congénitas. 

8. Analizar las formas de prevención de 
enfermedades causadas por virus, bacterias, 
parásitos, trastornos inmunológicos, 
malformaciones congénitas, enfermedades 
por herencia e ingestión de sustancias 
adictivas y sus consecuencias. 

  



Tema XIV. Ecosistemas: componentes y estructuras 

 Ecología. concepto 

 Componentes del Ecosistema 

 Elementos bióticos y abióticos 

 Organización de los componentes bióticos 

 Poblaciones 

 Características de la población 

 Relaciones dentro (intra) y entre (inter) las poblaciones 

 Comunidad o biocenosis 

1. Analizar la organización de las diversas 
formas de vida, su interrelación y la que 
establecen con los componentes del entorno 
y las implicaciones que estas generen. 

2. Reconocer los conceptos de: especie, 
población, comunidad, ecosistema, biosfera, 
biotopos y los elementos bióticos y abióticos. 

3. Analizar las características de los 
componentes del ecosistema. 

4. Analizar las relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas en los ecosistemas 

Tema XV. Equilibrio de los ecosistemas 

 Flujo de la materia y la energía a través de la forma de 
vida 

 Leyes de la termodinámica dentro de los ecosistemas 

 Fenómeno de la entropía 

 Niveles tróficos: Productores, Consumidores y 
Descomponedores 

 Cadenas alimenticias o alimentarias: Redes y pirámides. 
Concepto y ejemplos. 

 Ciclos de la materia. Ciclos biogeoquímicos: Carbono, 
Oxígeno, Nitrógeno, Agua, Fósforo y Azufre. 

 Sucesión Ecológica. 

 Tipos de Ecosistemas: 

 Naturales: terrestres y acuáticos. 

 Artificiales: agrícolas, piscícolas y urbanos. 

 Formaciones vegetales terrestres. 

 Métodos: Fisonómico, Estructural, Fenológico y 
Climatológico 

 Formaciones vegetales: Bosque deciduo, Sabana y 
matorral espinoso, Bosque de galería, Bosque de manglar, 
Bosque estacional semideciduo, Bosque húmedo 
sempervirente submontano, Bosque muy húmedo 
sempervirente (bosque de altura), Bosque húmedo 
sempervirente de baja altitud y Páramo subalpino. 

 Importancia de los hábitats marinos costarricenses. 

 Zonas de vida de Costa Rica 

 Clasificación de las zonas de vida según Holdridge 
Aspectos básicos del sistema de Holdridge 

 Regiones latitudinales y pisos altitudinales 

 Características generales de las zonas de vida. Bosque 
Seco Tropical. Bosque Húmedo y Muy Húmedo Tropical. 
Bosque Premontano Húmedo, Muy Húmedo y Pluvial.  

 Bosque Montano Bajo Húmedo, Muy Húmedo y Pluvial. 
Bosque Montano Muy Húmedo y Pluvial. Bosque Pluvial 
Subalpino o páramo Subalpino. 

 Ecosistemas y Hábitat Marinos: 

 Arrecifes coralinos, Pastos Marinos, Playas arenosas y 
rocosas, Aguas oceánicas. 

 Descripción de las zonas marinas en sentido horizontal 
Descripción de las zonas marinas en sentido vertical. 

1. Analizar aspectos relacionados con las leyes 
de la termodinámica, la entropía y sus 
implicaciones. 

2. Analizar el flujo de la materia y la energía a 
través de la forma de vida. 

3. Analizar los niveles tróficos. 
4. Analizar los diferentes ciclos 

biogeoquímicos. 
5. Analizar el proceso de sucesión ecológica. 
 
 
6. Distinguir los ecosistemas según el medio. 
7. Analizar las características de los 

ecosistemas (Naturales: terrestres y 
acuáticos. Artificiales: agrícolas, piscícolas y 
urbanos). 
 
 

8. Analizar las formaciones vegetales de Costa 
Rica. 
 
 
 
 
 
 

9. Analizar por sus diferentes características, 
las zonas de vida de Costa Rica (según L. 
Holdridge) 

 
 
 
 
 
 
 

10. Identificar por sus características las zonas 
marinas en sentido horizontal y vertical. 

11. Analizar los ecosistemas y hábitat marinos. 
12.  Reconocer la importancia de los hábitats 

marinos en Costa Rica. 



Tema XVI. Desarrollo en armonía con la naturaleza: desarrollo sostenible 

 Desarrollo Sostenible. 

 Factores que alteran el equilibrio de la naturaleza: 

 Naturales: vulcanismo, diastrofismo, plagas, inundaciones 
y huracanes. 

 No naturales (artificiales): incremento de la población, 
contaminación y deforestación. 

 Consecuencias de la degradación del ambiente en los 
seres vivos: Efectos y costos de la crisis actual del 
desarrollo, La Tierra está en peligro, Las leyes de la 
ecología, Especies en extinción y algunas soluciones en 
torno a la problemática ambiental 

 Principales políticas estatales e internacionales destinadas 
a controlar la problemática ambiental. 

 Orden jurídico 

 Creación de las áreas de conservación y la importancia de 
las áreas protegidas. 

 Definición de las categorías de manejo y algunas 
presentes en Costa Rica: Parques Nacionales, Reservas 
forestales, Reservas biológicas, Refugios Nacionales de 
Vida Silvestre, Zonas protectoras, Humedales, 
Monumentos Nacionales, Monumentos Naturales, 
Corredor Biológico y Patrimonio Mundial de la Humanidad 

 Aplicación racional y positiva de los adelantos científico–
tecnológicos. 

1. Reconocer por las causas y consecuencias 
los factores que alteran el equilibrio de la 
naturaleza. 

2. Reconocer las consecuencias de la 
degradación del ambiente en los seres vivos. 

3. Reconocer las principales políticas estatales 
e internacionales destinadas a controlar la 
problemática ambiental. 

4. Definir las áreas de conservación. 
5. Reconocer aspectos generales relacionados 

con las áreas protegidas. 
6. Analizar la importancia de las áreas 

protegidas y de los corredores biológicos. 
7. Analizar la aplicación racional y positiva de 

los adelantos científico–tecnológico. 
 

 


