
      PROFESOR: ANTONIO ASENSIO CUETO

       MATERIA: BIOLOGÍA 2ª BACHILLERATO

Siguiendo la  INSTRUCCION DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERIA DE
EDUCACION Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN
EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 se realizan las siguientes modificaciones
relativas a la programación del tercer trimestre. 

1. CONTENIDOS

Los contenidos a desarrollar se dividirán en dos grupos en función de las necesidades del alumnado.

Alumnado con una calificación < 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA 1ª EVALUACIÓN.  
UD CONTENIDOS SEMANAS

UNIDAD 1.LA BASE
MOLECULAR Y FÍSICO

QUÍMICO DE VIDA

      1) Estructura del agua. Enlaces que 
aparecen en el agua.

      2) Explicar todas las propiedades del 
agua en función del enlace por puente de 
hidrógeno.

      3) Sales minerales.

           1) Definición.

           2) Propiedades.

           3) Ósmosis y difusión.

           4)  Diferencias entre ellas.

       4) Hidratos de Carbono.

        5) Monosacáridos.

              1) Estructura química.

              2)  Principales monosacáridos. 
Glucosa, fructosa, ribosa, galactosa, 
manosa.

               3) Enlace glucosídico.
            4) Principales homopolisacáridos. 
Celulosa, glucógeno y almidón.

          6) Lípidos

                1) Clasificación

                2)  Lípidos saponificables.

1) Saponificación y 
esterificación.

2) Diferencias y semejanzas.
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3) Propiedades

4) Funciones. 

                 3)  Lípidos insaponificables

                      1) Terpenos.
                    2) Esteroides.

            7)  Proteínas

                      1) Estructura de un 
aminoácido.

                      2) Tipos.

                      3)  Enlace peptídico.

                     4) Estructura de una proteína.

                            1) Primaria.

                            2) Secundaria.
                            3) Terciaria.
                            4) Cuaternaria.

                     5) Desnaturalización.

      1)  Concepto.

 2) Causas.

 3)  Consecuencias.

                      6) Enzimas

     1) Concepto.

     2) Reacción enzimáticas.

     3) Características de los 
enzimas.

     4) Inhibición enzimática.

     5) Clasificación de las 
enzimas.

        7) Funciones de las 
proteínas.

8) Acidos nucleicos.

        1) Estructura de un 
nucleótido.

         2)  Enlace fosfodiéster.

         3) Tipos de Ácidos 



nucleicos.

         1) Estructura del ADN.
                                 2) Estructura del ARN. 
                       .               1)Tipos de ARN.
                                 3) Diferencias entre 
ADN y ARN.
                          4) ATP
                                1)  Estructura.
                                2)   Función.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA 1ª EVALUACIÓN. 

UD CONTENIDOS SEMANAS

U.2 LA CÉLULA VIVA.
MORFOLOGÍA, 
ESTRUCTURA Y 
FISIOLOGÍA 
CELULAR

1)   Celula eucariota.

1)  Estructura.

                1)  Núcleo.

                     1)  Estructura del núcleo interfásico.

                     2)  Diferencias entre cromatina y 
cromosomas.

                    3) Estructura de un cromosoma.

                    4)  Concepto de haploide o diploide.

              2) Membrana plasmática.

                    1) Estructura. Modelo del mosaico 
fluido.

                    2) Funciones.

                    3) Diferencias entre transporte activo y 
pasivo.

                    4) Endocitosis y exocitosis.

               3)  Ultraestructura y funciones de todos los 
orgánulos celulares.

               4) Diferencias entre célula procariota y 
eucariota y entre célula animal y vegetal.

               5)   El ciclo celular

                    1) Definición.

                    2) Fases.

               6)  Mitosis.

                    1) Etapas

                    2) Citocinesis.

                         1) C. animal.

                         2) C. vegetal

               7)  Meiosis.
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                        1) Etapas.

                        2)  Importancia biológica de la 
meiosis

               8)   Gametogénesis.

                        1)  Importancia de la gametogenesis.

                        2) Diferencias.

Alumnado con una calificación ≥ 5 entre la 1ª y 2ª evaluación.

Se avanzará en los contenidos mínimos considerados necesarios para el próximo curso: 

UNIDADES CONTENIDOS SEMANAS
 

UNIDAD 4  MUTACIONES,
Y BIOTECNOLOGÍA. 

- Saber definir el concepto de mutación.

   - Diferenciar los tipos de mutaciones.

-  Enumerar dos tipos de agentes 
mutagénicos físicos, químicos y 
biológicos, explicando sus causas.

-  Saber explicar el porqué las 
mutaciones producen cáncer.

     - Concepto de biotecnología y tipos.

      - Concepto de ingeniería genética.

      - Principales herramientas de la 
ingeniería genética: Enzimas de 
restricción, ligasas, vectores.

       - Principales técnicas en ingeniería 
genética: ADN recombinante, clonación 
molecular, secuenciación, PCR.

      -  Ejemplos de aplicación en la 
medicina, agricultura, ganadería, 
industria y medio ambiente.

13/04 a 25/04

UNIDAD 5. 
MICROBIOLOGÍA

-Concepto de microbiología.

- Características generales de:

 Bacterias, hongos, algas, protozoos.

- Clasificación de las bacterias según su 
morfología.

- Ultraestructura de las bacterias.

- Metabolismo bacteriano.
27/04 a  7/05



- Reproducción bacteria y formas de 
intercambio de material genético.

- Definición de virus.

- Estructura

 1. Cápsida.

 2. Envoltura.

 3. Material hereditario.

- Ciclos virales.

  1. Lítico.

   2. Lisogénico.

- Importancia de los virus

UNIDAD 6. INMUNOLOGÍA

- Concepto de inmunidad. .        

  - Las barreras inespecíficas.

1. Barreras primarias.

2.  Barreras secundarias.

3.  Células inespecíficas (monocitos,
macrófagos y neutrófilos).

4.  La reacción inflamatoria.

5. El sistema del complemento.

- Anatomía del sistema inmune.

-   Mecanismos específicos; el sistema 
inmune: órganos y linfocitos B y T.

        1.   La respuesta inmune: los 
antígenos y los anticuerpos.

         2.   La reacción antígeno-
anticuerpo.

- La respuesta inmune 

1. La respuesta inmune humoral.

2.   La respuesta inmune celular.

3.  Inmunidad artificial.

3.1 Vacunas.

3.2 Sueros.

-   Autoinmunidad, inmunodeficiencias e 
hipersensibilidad.

1.1 Definición.

1.2 Tipos. Ejemplos.

- . Rechazo.
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1.1 Concepto

2.2 Mecanismo.

2. METODOLOGÍA

Plataformas utilizadas: 

 -  PLATAFORMA SEMIPRESENCIAL MOODLE

Sesiones “on line”: 

                  - Se utiliza la videoconferencia de Moodle y en caso de saturación la plataforma 
Jitsi.Meet   Se imparten 2 horas semanales hasta el  30 de abril y 3 a partir del  5 de mayo. A partir 
del 19 de   mayo las tres sesiones serán para repasar los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación

Estrategias metodológicas: 

– Videos-tutoriales de ejemplificación de ejercicios y problemas para facilitar el trabajo 
autónomo del alumnado.

–  Presentaciones para resumir los contenidos más relevantes y necesarios para este curso.

–  Tareas

–  Videoconferencias para resolver dudas, explicar,etc

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje:

       Se proponen actividades con diferente grado de dificultad:

 Tareas con plazo de realización amplio. Para realizarlas es necesario la utilización de los
contenidos de varios temas. 

 Tareas con plazo de realización corto. Para realizarlas es necesario la utilización de un
tema o una parte de él: como la resolución de un cuestionario, análisis de una lectura
sobre algún tema interesante, intervención en un foro. En todo este tipo de tareas habrá
cuestiones  de razonamiento,  de interpretacion  de  gráficas  y esquemas,  cuestiones  de
desarrollo, de conocimiento de conceptos básicos  y manejo adecuado del vocabulario
científico.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

3.1  TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUABLES: 

Se realizarán las siguientes actividades evaluables: (enumerar el tipo de actividades evaluables que
se van a realizar) :

- Cuestionarios online.



- Actividades  digitales:  resolución  de  problemas,  realización  de  esquemas,  actividades  de
vocabulario,  actividades  relacionadas  con  el  visionado  de  videos,  actividades  de
comprensión lectora. 

- Trabajo de investigación.

- Cuestionario sobre textos de lectura
Los instrumentos de evaluación serán: (enumerar registros)

- Rúbricas.

- Registro de los cuestionarios.

- Registro de las actividades corregidas.

3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSTIVA AL TERMINAR LA 2ª EVALUACIÓN. 
Las actividades realizadas durante la tercera evaluación supondrán una mejora de la nota de estos
alumnos/as sobre el 100% conseguido con 1ª y 2ª evaluación. 

Las  ponderaciones  de  las  diferentes  actividades  evaluables  durante  la  tercera
evaluación serán:

Actividades Evaluables Ponderación
TAREAS DE PLAZO LARGO 60,00%
 TAREAS DE CORTO PLAZO 40,00%

La evaluación ordinaria del curso se modifica de la siguiente forma:
       EVALUACIÓN ORDINARIA = Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev 
(15% ) 

B.  ALUMNADO  CON  CALIFICACIÓN  NEGATIVA  AL  TERMINAR  LA  2ª
EVALUACIÓN. 
Las  actividades  realizadas  durante  la  tercera  evaluación  se  programarán  para  posibilitar  la
recuperación de los contenidos mínimos del alumnado por lo que supondrá el 100% de la nota.

Actividades Evaluables Ponderación
TAREAS DE PLAZO LARGO 50,00%
CUESTIONARIOS  ONLINE  Y/O
PRUEBAS 

50,00%

EVALUACIÓN ORDINARIA =  Media aritmética entre 1ª Ev y 2ª Ev (100%)+ Nota 3ª Ev 
(15%) 

El alumnado que debe realizar las actividades de recuperación puede hacer de forma 
VOLUNTARIA las actividades de continuación para mejorar su calificación final, en el caso de 
recuperar la materia.

El  alumnado  debe  ser  el  autor  de  las  actividades  presentadas  al  profesorado.  Si  el
profesorado recibe actividades copiadas de algún compañero/a o de otro medio, puede negarse a
corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO a dichas actividades.



Del mismo modo, si el alumnado copia un trabajo de una página web el profesor/a puede
negarse a corregir dichas actividades asignándole una calificación de CERO.

3.3.  MEDIDAS  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LA  EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA.

Los alumnos/as con una calificación en la evaluación  ordinaria < 5  tendrán que  una prueba
online sobre los contenidos mínimos y 3 tareas en el caso de que no las hayan hecho a lo largo del
curso. 

Actividades Evaluables Ponderación
TAREAS DE PLAZO LARGO 50,00%
CUESTIONARIOS  ONLINE  Y/O
PRUEBAS 

50,00%

3.4. EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS.

Los  alumnos  pendientes  realizarán  tres  tareas  sobre  los  contenidos  mínimos  de  1º  de
Bachillerato  tanto  en  la  convocatoria  ordinaria  como extraordinaria.  La  nota  de   la  evaluación
ordinaria y extraordinaria (en caso de ser necesaria) será la media de las tres tareas. 


