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PROGRAMACIÓN 

DE 

  BIOLOGÍA 



 

1) INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

a.   Relación del curso elegido para la programación con el currículo vigente 

(área, materia, curso). 

 

La presente programación corresponde a la asignatura de Biología de la 

modalidad semipresencial del grupo de 2º bachiller de Ciencias de la Naturaleza del IES 

Albaida del nocturno. 

 

      b. Principios educativos y fuentes en los que se sustenta la programación. 
 

La legislación que sirve de marco para el desarrollo de la presente programación es la 

siguiente y se presenta organizada en torno a cuatro aspectos: 

Sistema educativo 
 

• LOMCE, Ley orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Currículo 

Currículo de la etapa de Bachillerato 
 

• Orden de 14 de julio de 2016 que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 29-07-2016). 

• Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

•  ORDEN DE 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de bachillerato para 

personas adultas. 

• Instrucciones 6/2016, de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación educativa, 

sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato 

para personas adultas durante el curso escolar 2016/17 

Organización y funcionamiento. 
 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Instrucciones 9 y 10/2020 de 15 de junio e Instrucción 6 de julio de 2020 

Atención a la diversidad. 
 



 

• Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

a) Finalidad de la programación. 

Es proporcionar al profesorado una serie de pautas y estrategias para que el alumno, 

adquiera unos conceptos, habilidades destrezas, modelos y normas para que sean capaces 

de ser miembros responsables y activos de nuestra sociedad, ser capaces de detectar y 

resolver en la medida de lo posible los problemas cotidianos que se les plantean a lo largo 

de su existencia y que les preparen para poder realizar estudios superiores 

 

                c.  Conexión de la programación del curso elegido con los otros cursos de la etapa, 

o con otras etapas, en caso de ser un área o materia que se imparta en más de un curso o 

etapa. 

En esta materia se profundiza y se amplían los conocimientos adquiridos en Biología y 

Geología y Cultura Científica de primer curso. Sus contenidos se centran en el estudio de 

los niveles moleculares y celulares, introduciéndose los aspectos moleculares de la genética 

y abordando el estudio de los mecanismos de defensa de los seres vivos frente a las 

infecciones. El estudio de la biología en este curso es una buena oportunidad para mostrar 

una visión de la ciencia como resultado de un proceso continuo de construcción y revisión 

de conocimientos, poniéndose de manifiesto con total claridad las relaciones que existen 

entre ciencia, tecnología y sociedad.  En definitiva, en esta materia se pretende 

proporcionar al alumnado una formación que le permita iniciar estudios superiores o ciclos 

de grado superior.  

 
                  d. Esbozo, a grandes rasgos, de los elementos de la programación que se 

concretarán en los distintos apartados, y su interrelación. 

 

Los contenidos de esta materia se presentan agrupados en cinco núcleos temáticos: 

1. ¿Cuál es la composición de los seres vivos? Las moléculas de la vida. 

2. ¿Cómo son y cómo funcionan las células? Organización y fisiología celular. 

3. ¿Dónde está la información de los seres vivos? ¿cómo se expresa y se transmite? La 

base química de la herencia. 

4. ¿Cómo son y cómo funcionan los microorganismos? Microbiología 

5. ¿Cómo es y cómo funciona el sistema inmunológico? Inmunología 

 
 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO

 DE APRENDIZAJE 



 

Contextualización de los elementos de la programación teniendo en cuenta: 

a) Las características del Centro y de su entorno. 

El Centro se encuentra situado en un barrio periférico de Almería, los alumnos presentan una 

procedencia muy heterogénea, hay alumnos que proceden de nuestro centro (repetidores o de



 

1ºde bachiller) o de otros centros. La mayoría de ellos no han podido acabar el bachiller en 

régimen diurno o dejaron de estudiar y lo están intentado de nuevo en el régimen nocturno. Esto 

implica la necesidad de plantearse objetivos menos ambiciosos en nuestras programaciones y 

realizar ajustes a lo largo del curso en función de la respuesta de nuestro alumnado. 

b) Diagnóstico inicial del alumnado. Sus características. 

Se han realizado unas pruebas iniciales elaboradas con los siguientes criterios: 

1.  Se utilizarán los mínimos exigibles de la asignatura de Ciencias de las Naturaleza o 

Biología del curso anterior o los conocimientos que deberían haber adquirido los 

alumnos en otros cursos donde hayan cursado Ciencias Naturales o Biología para poder 

comprender la asignatura. 

2.  En la prueba deberán haber preguntas donde se evalúen las competencias lingüísticas, 

matemáticas y tratamiento de la información. 

3.  El número de preguntas estará comprendido entre 10 y 20. Las preguntas evaluarán 

equitativamente conocimientos, competencias matemáticas, lingüísticas y tratamiento de 

la información 

Al inicio de curso los alumnos realizaron la siguiente prueba inicial. 

 
 

PRUEBA INICIAL DE BIOLOGÍA 
 

 

NOMBRE:                                                                                                 FECHA:  
                                       

 

1) ¿Qué le ocurre a una célula cuando la colocamos en un medio hipertónico?: 

a) Muere al perder mucha agua; b) Muere al entrarle mucha agua; c) No le provoca 

ningún efecto: Señala la respuesta correcta. 

 
2) Señala las frases falsas sobre el AGUA: 

 

 

a) El agua es un gran disolvente; se disuelven todo tipo de sustancias en un su interior. 

 
 

b) El enlace por puente de hidrógeno se establece entre los hidrógenos de 2 

moléculas diferentes de agua. 

 
3)Las propiedades más importantes del agua se deben al enlace covalente entre el 

oxígeno y el hidrógeno.



 

d) El agua aumenta su densidad al bajar la temperatura por debajo de 4º, como el resto de 

sustancias. 

 
4) Señala los bioelementos primarios: 

 
 

a) Sodio; b) Hierro; c) Carbono; d) Magnesio; e) Oxígeno. 

 
 

El más importante en la materia orgánica es ................. 

 
 

5) Indica las principales funciones de: 

 
 

- Azúcares..................................... 

- Grasas........................................ 

− Ácidos nucleicos........................ 

− Proteínas................................... 

 

6) Señala los orgánulos energéticos de la célula: 

 
 

b) Retículo endoplasmático rugoso; b) Membrana plasmática; c) Mitocondria; d) Lisosoma; 

e) Cloroplasto. 

 

     7) Las principales diferencias entre una célula eucariota y procariota 

son: a) ...............................................; b).................................................  

 

 

 

 

 

8) Redacta una frase sobre enzimas utilizando los siguientes términos: proteínas, acelerar, 

reacción química, especificidad, desnaturalización y energía de activación 

9) El albinismo es una enfermedad hereditaria recesiva autosómica. ¿Cuál es la probabilidad de 

un hombre normal de madre albina tenga hijos albinos si se casa con una mujer albina? 

10) En la gráfica siguiente se muestra la relación entre la eficacia de la fotosíntesis y 

temperatura, contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿En función de qué variable se ha medido el rendimiento de la fotosíntesis? 

2. ¿A qué temperatura se produce un nivel óptimo de actividad fotosintética? 

3. Analiza la razón o razones por las que, a partir de determinadas temperaturas, se produce 

una disminución de la actividad fotosintética



 

 

11) Los antibióticos son sustancias químicas que matan a las bacterias o impiden su 

multiplicación. Para probar la eficacia de un determinado antibiótico, en un laboratorio se 

realizó un cultivo de bacterias al que, posteriormente, se añadió el antibiótico. Al cabo del 

tiempo se comprobó que habían desaparecido prácticamente todas las colonias de bacterias 

excepto una. Pasados unas días se observó que las bacterias de esa colonia se habían 

multiplicado y que todas las de la placa eran resistentes al antibiótico. 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?. 

2. Intenta explicar lo que ha ocurrido 

3. ¿Crees que la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos es importante para la 

sociedad?. 

Hicieron la prueba 8 alumnos de los que aprobaron 4, los resultados no están mal comparados 

con los de otros años, en cualquier caso nuestro objetivo debe ser alcanzar los contenidos mínimos. 

 

1.3 MIEMBROS DEL DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Este curso, el Departamento de Ciencias de la Naturaleza estará constituido por las siguientes 

profesoras: 

D. Antonio Asensio: Jefe de Departamento. 

Dª. Carmen López: Jefa de Estudios. 

Dª . Ana Egea Montoya. 

 
 

LA ASIGNACIÓN DE CURSOS Y GRUPOS HA SIDO LA SIGUIENTE: 
 

ANTONIO ASENSIO CUETO: 

BIOLOGÍA. 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. ………………………… 1 GRUPO 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL………….1 GRUPO 

GRUPO ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO. ESPA PRESENCIAL………………1 GRUPO 
 

ANA 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO (Bilingüe) ------------------------------- 2 GRUPOS 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 3º ESO (Bilingüe/No bilingüe)………………………... 2 GRUPOS 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO (Bilingüe) ---------------------------...------------ 1 GRUPO 
BILOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºBACHILLARATO (BILINGÜE).............. ..................1 GRUPO 
ANATOMIA APLICADA………………………………………………    ………..1 GRUPO 

 

CARMEN Mª LÓPEZ GONZÁLEZ: 

BIOLOGÍA  2º BACHILLERATO  ----…...---------------------------------------------------- 1 GRUPO 
 

Las reuniones de departamento se realizarán los MIÉRCOLES DE 11:45 A 12:45 

1.4) ) Posibles ejes transversales propuestos por el Centro o por el Departamento. 

El Dpto ha adoptado todos los ejes transversales del currículo, pero priorizando los siguientes por 

estar más presente en esta asignatura: Educación ambiental, Educación para la salud y Educación del 



 

consumidor. En todas aquellas unidades donde estos ejes aparezcan, serán ampliamente tratados con 

todo tipo de actividades. 

 2) OBJETIVOS. 
 

2.1) Objetivos generales de bachiller 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 

la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

ñ) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y cultura 

andaluza. 

 

2.2) Objetivos generales de Biología 2º curso 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o artículos 

científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese 

«currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o ejercicio 

que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico lo 

requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la 

información que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos 

en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con exposición 

y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, haciendo 

especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la 

Biología, Medicina o Veterinaria. Estrategias. 

2.3) Objetivos generales del Centro. 



 

 

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el 

desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los 

alumnos, 

con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo para favorecer el aprendizaje y desarrollo personal. 

3. Impulsar el Plan de lectura como medio de enriquecimiento cultural, 

expresivo y comprensivo. 

4. Fomentar y dinamizar el uso de la biblioteca como espacio de adquisición de 

cultura y conocimiento. 

5. Desarrollar y garantizar el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

6. Avanzar en el desarrollo de las competencias básicas mediante la coordinación de los 

diferentes departamentos. 

7. Completar la formación integral del alumnado a través del conocimiento y uso 

funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

8. Atender a la diversidad de forma normalizada para asegurar el óptimo aprendizaje 

del alumnado y la igualdad de oportunidades para todos. 

9. Mejorar la convivencia escolar, concienciando a toda la comunidad educativa de 

que es responsabilidad de todos y fomentando el desarrollo de proyectos y actuaciones innovadores 

de manera que se potencie la disminución de las conductas contrarias a la convivencia. 

10. Desarrollar la formación en valores de los alumnos y alumnas, el respeto al 

medio ambiente y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

11. Estimular y aumentar la participación del alumnado en aspectos de 

organización y funcionamiento del Centro. 

12. Reducir los índices de absentismo y abandono temprano de la enseñanza en el Centro. 

13. Aumentar el número de alumnado que promociona de curso y de aquel que obtiene 

el Titulo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

14. Motivar al alumnado en general para continuar realizando estudios Postobligatorios. 

15. Aumentar la satisfacción del alumnado y la familia con el Centro. 

 

 

 

3) DISTRIBUCION DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES 

BLOQUE Nº 1: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO QUÍMICA DE LA VI 

Los componentes 

químicos de la célula. 

Bioelementos: tipos, 

ejemplos, propiedades y 

funciones. 

Los enlaces químicos y 

su importancia en 

biología. 

Las moléculas e iones 

inorgánicos: agua y sales 

minerales. 

Fisicoquímica de las 

dispersiones acuosas. 

Difusión, ósmosis y 

diálisis. Las moléculas 

orgánicas. Glúcidos, 

lípidos, prótidos y ácidos 

nucleicos. 

Enzimas o catalizadores 

biológicos: Concepto y 

función. Vitaminas: 

Concepto. Clasificación 

1.Determinar las 

características 

fisicoquímicas de los 

bioelementos que les 

hacen indispensables 

para la vida. 

1. Argumentar las 

razones por las cuales el 

agua y las sales minerales 

son fundamentales en los 

procesos biológicos. 

2. Reconocer los 

diferentes tipos de 

macromoléculas  que 

constituyen la materia 

viva y relacionarlas con 

sus respectivas funciones 

biológicas en la célula. 

3. Identificar los tipos 

de monómeros que 

forman las 

macromoléculas 

biológicas y los enlaces 

que les unen. 

4. Determinar la 

composición química y 

describir la función, 

localización y ejemplos 

de las principales 

biomoléculas orgánicas. 

5. Comprender la 

función biocatalizadora    

de    los enzimas 

1.1. Describe técnicas 

instrumentales y métodos físicos 

y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes 

moléculas y su contribución al 

gran avance de la 

experimentación biológica. 

1.2. Clasifica los tipos de 

bioelementos relacionando cada 

uno de ellos con su proporción y 

función biológica. 

1.3. Discrimina los enlaces 

químicos que permiten la 

formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas presentes 

en los seres vivos. 

2.1. Relaciona la estructura 

química del agua con sus 

funciones biológicas. 

2.2. Distingue los tipos de sales 

minerales, relacionando 

composición con función. 

2.3. Contrasta los procesos de 

difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la 

concentración salina de las 

células. 

3  3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas relacionando su 

composición quimca con su 

estructura y su función. 



 

valorando su importancia 

biológica. 

6. Señalar la 

importancia de las 

vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. 

 

 

 

 

 3.2 Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras 

biológicas la presencia de distintas 

moléculas orgánicas. 

 3.3 Contrasta los procesos de 

diálisis, centrifugación y 

electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas 

orgánicas. 

4.1. Identifica los monómeros y 

distingue los enlaces químicos que 

permiten la síntesis de las 

  

macromoléculas: enlaces O- 

glucosídico, enlace éster, enlace 

peptídico,  

5.1. Describe la composición y 

función de las principales 

biomoléculas orgánicas. 

6.1. Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como 

 biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con 

su función catalítica. 

7.1. Identifica los tipos de vitaminas 

asociando su imprescindible 

función con las 

enfermedades que previene 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

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. 

3.1. Definición 

3.2. Propiedades. 

3.3. Ósmosis y difusión 



 

3.4. Diferencias entre ella. 

3.5. Osmorregulación. 

4.  Hidratos de carbono. 

4.1.Características generales. 

4.2.Tipos. 

4.2.1. Monosacáridos. 

4.2.2.  Principales tipos. 

4.2.3. Propiedades. 

4.3. Enlace O glucosídico. 

4.4. Principales disacáridos  

4.5. Principales homopolisacáridos: Almidón, glucógeno y celulosa. 

5. Lípidos. 

5.1.Características generales. 

5.2. Clasificación. 

5.2.1. Lípidos saponificables. 

5.2.1.1. Saponificación y esterificación. 

5.2.1.2. Diferencias y semejanzas. 

5.2.1.3. Propiedades. 

5.2.1.4. Funciones. 

6. Proteínas. 

6.1. Estructura de un aminoácido. 

6.2. Tipos. 

6.3. Enlace peptídico. 

6.4. Estructuras. 

6.4.1. Primaria. 

6.4.2. Secundaria. 

6.4.3. Terciaría. 

6.4.4. Cuaternaría. 

6.5.Desnaturalización. 

6.5.1. Concepto. 

6.5.2. Causas. 

6.5.3. Consecuencias. 

6.6. Enzimas. 

6.6.1. Definición. 

6.6.2. Concepto 

6.6.3. Reacciones enzimáticas. 



 

6.6.4. Características de los enzimas. 

6.6.5. Inhibición enzimática. 

6.6.6. Clasificación de las enzimas. 

6.6.7. Vitaminas. 

6.6.7.1. Definición. 

6.6.7.2. Función. 

6.6.8. Funciones de las proteínas. 

7. Ácidos nucleicos. 

7.1. Estructura de un nucleótido. 

7.2. Enlace fosfodiéster. 

7.3. Estructura del ADN. 

7.4. Estructura del ARN y tipos. 

8.  ATP. 

8.1. Estructura. 

8.2.Función 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

1) Saber por qué se establece el enlace por puente de hidrógeno en el agua. 

   )  Saber relacionar las propiedades del agua con las funciones que realiza en los seres vivos. 

) Saber lo que le ocurre a una célula animal o vegetal en un medio isotónico, hipertónico o 

hipotónico. 

4) Reconocer los principales tipos de hidratos de carbono y lípidos viendo su fórmula 

5) Saber unir dos monosacáridos con el enlace glucosídico. 

6) Reconocer la reacción de saponificación y esterificación. 

7) Saber las principales funciones de lípidos e hidratos de carbono. Distinguir un aminoácido viendo 

su fórmula. Saber escribir la fórmula de un aminoácido. 

8) Establecer el enlace péptido entre dos aminoácidos. 
 

9) Diferenciar las diferentes estructuras de las proteínas y los enlaces que las mantienen. 
 

10) Saber lo que es la desnaturalización y las causas que la provocan. 
 

11) Saber las consecuencias biológicas de la pérdida de la estructura de las proteínas. 
 

12) Funciones de las proteínas. 
 

13) Explicar la importancia de los enzimas. 
 

14) Saber cómo trabaja una enzima. 
 

15) Interpretar gráficas de cinética enzimática. 
 



 

16) Saber explicar qué es una vitamina y su importancia. 
 

17) Saber los componentes de un nucleótidos y tipos de nucleótidos. 
 

18) Conocer un nucleótido viendo su fórmula. Saber escribir un nucleótido. 

19) Saber unir los nucleótidos para formar un ácido nucleico. Distinguir le enlace fosfo diéster 3´ ____ 5 
 

20) Explicar la estructura del ADN 

21) Saber las funciones del ADN y ARN. 
 

22) Diferencias entre ADN y ARN. 
 

23) Conocer la estructura y funciones del ATP. 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

BLOQUE Nº 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

La célula: unidad de 

estructura y función. La 

influencia del progreso 

técnico en los procesos de 

investigación. Del 

microscopio óptico al 

microscopio electrónico. 

Morfología celular. 

Estructura y función de los 

orgánulos celulares. 

Modelos de organización 

1. Establecer las 

diferencias estructurales y 

de composición entre 

células procariotas y 

eucariotas. 

2. Interpretar la estructura 

de una célula eucariótica 

animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y 

representar sus orgánulos y 

1.1. Compara una célula 

procariota con una 

eucariota, identificando los 

orgánulos citoplasmáticos 

presentes en ellas. 

2.1. Esquematiza los 

diferentes orgánulos 

citoplasmáticos, 

reconociendo sus 

estructuras. 



 

en procariotas y eucariotas. 

Células animales y 

vegetales. La célula como 

un sistema complejo 

integrado: estudio de las 

funciones celulares y de las 

estructuras donde se 

desarrollan. El ciclo celular. 

La división celular. La 

mitosis en células animales 

y vegetales. La meiosis. Su 

necesidad biológica en la 

reproducción sexual. 

Importancia en la evolución 

de los seres vivos. Las 

membranas y su función en 

los intercambios celulares. 

Permeabilidad selectiva. Los 

procesos de endocitosis y 

exocitosis. 

Introducción al 

metabolismo: catabolismo 

y anabolismo. Reacciones 

metabólicas: aspectos 

energéticos y de regulación. 

La respiración celular, su 

significado biológico. 

Diferencias entre las vías 

aeróbica y anaeróbica. 

Orgánulos celulares 

implicados en el proceso 

respiratorio. Las 

fermentaciones y sus 

aplicaciones La 

fotosíntesis: Localización 

celular en procariotas y 

eucariotas. Etapas del 

proceso fotosintético. 

Balance global. Su 

importancia biológica. La 

quimiosíntesis. 

describir la función que 

desempeñan. 

3. Analizar el ciclo 

celular y diferenciar sus 

fases. 

4. Distinguir los tipos de 

división celular y 

desarrollar los 

acontecimientos que 

ocurren en cada fase de los 

mismos. 

5. Argumentar la relación 

de la meiosis con la 

variabilidad genética de las 

especies. 

6. Examinar y 

comprender la importancia 

de las membranas en la 

regulación de los 

intercambios celulares para 

el mantenimiento de la 

vida. 

7. Comprender los 

procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo 

la relación entre ambos. 

8. Describir las fases de 

la respiración celular, 

identificando rutas, así 

como productos iniciales y 

finales. 

9. Diferenciar la vía 

aerobia de la anaerobia. 

10. Pormenorizar los 

diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase de 

la fotosíntesis. 

11. Justificar su 

importancia biológica 

como proceso de 

biosíntesis, individual para 

los organismos, pero 

también global en el 

mantenimiento de la vida 

en la Tierra. 

2.2. Analiza la relación 

existente entre la 

composición química, la 

estructura y la 

ultraestructura de los 

orgánulos celulares y su 

función. 

3.1. Identifica las fases del 

ciclo celular explicitando 

los principales procesos 

que ocurren en cada una 

ellas. 

4.1. Reconoce en 

distintas microfotografías y 

esquemas las diversas fases 

de la mitosis y de la 

meiosis indicando los 

acontecimientos básicos 

que se producen en cada 

una de ellas. 

4.2. Establece las 

analogías y diferencias 

más significativas entre 

mitosis y meiosis. 

5.1. Resume la relación de 

la meiosis con la 

reproducción sexual, el 

aumento de la variabilidad 

genética y la posibilidad de 

evolución de las especies. 

6.1. Compara y distingue 

los tipos y subtipos de 

transporte a través de las 

membranas explicando 

detalladamente las 

características de cada uno 

de ellos. 

7.1. Define e interpreta los 

procesos catabólicos y los 

anabólicos, así como los 

intercambios energéticos 

asociados a ellos. 

8.1. Sitúa, a nivel celular y 

a nivel de orgánulo, el 

lugar donde se producen 

cada uno de estos procesos, 

diferenciando en cada caso 

las rutas principales de 

degradación y de síntesis y 

los enzimas y moléculas 



 

  

12. Argumentar la 

importancia de la 

quimiosíntesis. 

13. Enumerar y comentar 

las ventajas del estudio de 

las células madre y de sus 

posibles aplicaciones 

futuras en el campo de la 

regeneración de tejidos y 

órganos, así como en la 

curación de algunos tipos 

de cánceres. 

más importantes 

responsables de dichos 

procesos. 

9.1. Contrasta las vías 

aeróbicas y anaeróbicas 

estableciendo su relación 

con su diferente 

rendimiento energético. 

9.2. Valora la 

importancia de las 

fermentaciones en 

numerosos procesos 

industriales reconociendo 

sus aplicaciones. 

10.1. Identifica y clasifica 

los distintos tipos de 

organismos fotosintéticos. 
 10.2. Localiza a nivel 

subcelular donde se llevan 

a cabo cada una de las 

fases destacando los 

procesos que tienen lugar. 

 11.1. Contrasta su 

importancia biológica para 

el mantenimiento de la vida 

en la Tierra. 

 12.1. Valora el papel 

biológico de los 

organismos quimiosintético 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Celula eucariota. 
 

1. Estructura. 
 

2. Diferencias con la célula procariota. 
 

2. Principios de la teoría celular. 
 

3. Núcleo. 
 

1. Estructura del núcleo interfásico. 
 

2. Diferencias entre cromatina y cromosomas. 
 

3. Estructura de un cromosoma. 
 

4. Estructura del núcleo interfásico.



 

5. Concepto de haploide o diploide. 
 

4. Membrana plasmática. 
 

1. Estructura. Modelo del mosaico fluido. 
 

2. Funciones. 
 

3. Diferencias entre transporte activo y pasivo. 
 

4. Endocitosis y exocitosis. 
 

5. Ultraestructura y funciones de todos los orgánulos celulares. 
 

6. El ciclo celular 

1. Definición. 

2. Fases. 

7. Mitosis. 

1. Etapas. 

2. Citocinesis. 

1. C. animal. 

2. C. vegetal. 

8. Meiosis. 

1. Etapas. 

2. Importancia biológica de la meiosis. 

9. Gametogénesis. 

1. Masculina. 

2. Femenina. 

3. Diferencias. 

10. Características de una reacción redox. 

11. Respiración celular. 

11.1 Glucólisis. 

1. Lugar donde ocurre. 

2. Explicación general. 

3. Balance global. 

11.2 Ciclo de Krebs. 

1 . Lugar donde ocurre 

2. Explicación general. 

3. Balance global. 

11.3 Cadena de transporte electrónico. 

1. Lugar donde ocurre.



 

2. E

xplicación general 3 

Balance global. 

11.4 Balance global de la oxidación de una molécula de glucosa. 

12. Fermentación. 

12.1 Lugar donde ocurre. 

12.2 Explicación general. 

12.3 Balance global 

12.4 Fermentación alcohólica y láctica. 

13. Catabolismo de las grasas. 

13.1 Generalidades de la Beta oxidación. 

13.2 Catabolismo de los 

aminoácidos.  

13.3  Generalidades. 

 
14. Tipos de metabolismos según la fuente de energía y carbono. 

15 Fotosíntesis. 

15.1 Lugar donde ocurre. 

15.2 Balance global. 

15.3 Fases 

1. Luminosa. 

2. Oscura. 

15.4 Factores de los que dependen la fotosíntesis. 

1. Importancia de la fotosíntesis. 

16. Fotorrespiración. 

16.1. Concepto. 

16.2. Formas de evitarla. Plantas C4 

17. Quimiosíntesis. 

17.1. Concepto. 

17.2. Ejemplos. 

18. Gluconeogénesis. 

18.1. Características generales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS. 
 

) Reconocer una célula procariota o eucariota. 

 

) Citar las diferencias más importantes entre una célula eucariota y procariota. 



 

 

) Enunciar la teoría celular.



 

)  dibujar un cromosoma con todas sus partes y diferenciarlo de la cromatina. 

 

) Dibujar un núcleo interfásico con todas sus partes. 

 

) Dibujar una membrana plasmática con todas sus partes. 

 

) Citar las funciones de la membrana plasmática. 

 

) Diferenciar una célula haploide de una diploide. 

 

) Hacer un esquema sobre los diferentes tipos de transporte celular. 
 

10) Reconocer en esquemas o fotografías los principales orgánulos celulares. Saber dibujarlos y 

decir sus propiedades. 

11) Saber definir el ciclo celular. 
 

12) Saber lo qué ocurre en cada etapa del ciclo celular. 
 

13) Reconocer cada etapa de la mitosis y explicar lo qué ocurre en ellas Distinguir una reacción 

redox, con sus oxidantes y reductores. 

14) Saber el lugar dónde ocurre, balance global, explicación general de cada una de las etapas de 

la respiración celular: Glucólisis, Ciclo de Krebs y Cadena de transporte electrónico. 

15) Saber el balance global de la oxidación completa de una molécula de glucosa. 

16) Saber explicar qué es una fermentación, dónde ocurre y cuándo, su balance global y 

las principales fermentaciones: alcohólica y láctica. 

17) Diferencias entre la oxidación de un ácido graso y una molécula de glucosa 

18) Catalogar el metabolismo de un organismo según sus fuentes de nutrientes y energía. 

19) Saber el proceso químico de la fotosíntesis. 

20) Saber los procesos químicos que ocurren en la fase luminosa y oscura de la fotosíntesis y 

cómo ocurren. 

21) Saber explicar la causa de la fotorrespiración y como las plantas C4 resuelven el problema. 

22) Conocer los factores limitantes de la fotosíntesis. 

23) Saber definir la quimiosíntesis y la gluconeogénesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 3 Y 4: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

La genética molecular o 1. Analizar el papel del 1.1. Describe la estructura 

química de la herencia. ADN como portador de la y composición química del 

Identificación del ADN información genética. ADN, reconociendo su 

como portador de la  importancia biológica 

información genética. 2. Distinguir las etapas de como molécula responsable 



 

Concepto de gen. 

Replicación del ADN. 

Etapas de la replicación. 

Diferencias entre el proceso 

replicativo entre eucariotas 

y procariotas. El ARN. 

Tipos y funciones La 

expresión de los genes. 

Transcripción y traducción 

genéticas en procariotas y 

eucariotas. El código 

genético en la información 

genética Las mutaciones. 

Tipos. Los agentes 

mutagénicos. Mutaciones y 

cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución 

y aparición de nuevas 

especies. La ingeniería 

genética. 

Principales líneas actuales 

de investigación. 

Organismos modificados 

genéticamente. Proyecto 

genoma: Repercusiones 

sociales y valoraciones 

éticas de la manipulación 

genética y de las nuevas 

terapias génicas. Genética 

mendeliana. Teoría 

cromosómica de la herencia. 

Determinismo del sexo y 

herencia ligada al sexo e 

influida por el sexo. 

Evidencias del proceso 

evolutivo. Darwinismo y 

la replicación 

diferenciando los enzimas 

implicados en ella. 

3. Establecer la relación 

del ADN con la síntesis de 

proteínas. 

4. Determinar las 

características y funciones 

de los ARN. 

5. Elaborar e interpretar 

esquemas de los procesos 

de replicación, 

transcripción y traducción. 

6. Definir el concepto de 

mutación distinguiendo los 

principales tipos y agentes 

mutagénicos. 

7. Contrastar la 

relación entre mutación 

y cáncer. 

8. Desarrollar los 

avances más recientes en 

el ámbito de la ingeniería 

genética, así como sus 

aplicaciones. 

9. Analizar los 

progresos en el 

conocimiento del 

genoma humano y su 

influencia en los nuevos 

tratamientos. 

del almacenamiento, 

conservación y transmisión 

de la información genética. 

2.1 Diferencia las etapas 

de la replicación e 

identifica los enzimas 

implicados en ella. 

3.1. Establece la relación 

del ADN con el proceso 

de la síntesis de 

proteínas. 

4.1 Diferencia los tipos de 

ARN, así como la función 

de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y 

traducción. 

4.2 Reconoce las 

características 

fundamentales del código 

genético aplicando dicho 

conocimiento a la 

resolución de problemas de 

genética molecular. 

5.1 Interpreta y explica 

esquemas de los procesos 

de replicación, transcripción 

y traducción. 

5.2 Resuelve ejercicios 

prácticos de replicación, 

transcripción y traducción, 

y de aplicación del código 

genético. 

5.3 Identifica, distingue y 

diferencia los enzimas 

principales relacionados 

con los procesos de 

transcripción y traducción. 



 

neodarwinismo: la teoría 

sintética de la evolución. 

La selección natural. 

Principios. Mutación, 

recombinación y 

adaptación. Evolución y 

biodiversidad 

10. Formular los 

principios de la Genética 

Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en la 

resolución de problemas y 

establecer la relación entre 

las proporciones de la 

descendencia y la 

información genética. 

11. Diferenciar 

distintas evidencias del 

proceso evolutivo. 

12. Reconocer, 

diferenciar y distinguir los 

principios de la teoría 

darwinista y 

neodarwinista. 

13. Relacionar genotipo 

y frecuencias génicas con 

la genética de 

poblaciones y su 

influencia en la 

evolución. 

14. Reconocer la 

importancia de la mutación 

y la recombinación. 

15. Analizar los factores 

que incrementan la 

biodiversidad y su 

influencia en el proceso de 

especiación.  

16.  Citar algunas de 

las especies endémicas en 
peligro de extinción de 
Andalucía, la importancia 
de su conservación y el 
estado de los proyectos de 
recuperación relacionados 
con las mismas. 
 

6.1 Describe el concepto de 

mutación estableciendo su 

relación con los fallos en la 

transmisión de la 

información genética. 

6.2 Clasifica las 

mutaciones identificando 

los agentes mutagénicos 

más frecuentes. 

7.1. Asocia la relación 

entre la mutación y el 

cáncer, determinando los 

riesgos que implican 

algunos agentes 

mutagénicos. 

8.1. Resume y realiza 

investigaciones sobre las 

técnicas desarrolladas en 

los procesos de 

manipulación genética para 

la obtención de organismos 

transgénicos. 

9.1. Reconoce los 

descubrimientos más 

recientes sobre el genoma 

humano y sus aplicaciones 

en ingeniería genética 

valorando sus 

implicaciones éticas y 

sociales. 

10.1. Analiza y predice 

aplicando los principios de 

la genética Mendeliana, los 

resultados de ejercicios de 

transmisión de caracteres 

autosómicos, caracteres 



 

  ligados al sexo e influidos 

por el sexo. 

11.1. Argumenta distintas 

evidencias que demuestran 

el hecho evolutivo. 

12.1. Identifica los 

principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista, 

comparando sus 

diferencias. 

13.1. Distingue los 

factores que influyen en 

las frecuencias génicas. 

13.2. Comprende y 

aplica modelos de estudio 

de las frecuencias génicas 

en la investigación 

privada y en modelos 

teóricos. 

14.1. Ilustra la relación 

entre mutación y 

recombinación, el aumento 

de la diversidad y su 

influencia en la evolución 

de los seres vivos. 

15.1. Distingue tipos de 

especiación, identificando 

los factores que posibilitan 

la segregación de una 

especie en dos especies 

diferentes. 
 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

1. Conceptos básicos de genética 

2. Mendel.



 

     2.1 Experimentos de Mendel. 
     2.2 Leyes de Mendel. 

1. Primera ley. 

2. Segunda ley. 

3. Tercera ley. 

3. Genética ligada al sexo. 

3.1 Genética humana. 

3.2 Interpretación de árboles genealógicos 

4. Teoría cromosómica de la herencia. 

4.1 Principios. 

5. Dificultad para determinar la molécula portadora de la herencia. 

5.1  Concepto de gen. 

5.2  Cambios a lo largo de la historia.  

6 . Genética  molecular. 

6.1 Definición. 

7. Principales técnicas de genética molecular 
 

8. Modelos de replicación del material hereditario. 

8.1   Replicación en procariotas. 

1. Iniciación. 

1. Enzimas y proteínas que intervienen. 

2. Elongación. 

1. Enzimas y proteínas que intervienen. 

3. Replicación en eucariotas. 

1. Características generales. 

2. Principales diferencias entre la replicación de eucariotas y procariotas. 

 
9. Dogma principal de la biología molecular. 

10. Transcripción. 

1. Definición. 

2. Etapas. 

3. Diferencias en eucariotas y procariotas. 

11. Código genético. 

1. Definición. 

2. Características. 

12. Síntesis de proteínas. 

1. Definición.



 

2. Etapas. 

1. Iniciación. 

2. Elongación. 

3. Terminación. 

13. Mutación. 

13.1 Concepto. 

13.2 Tipos. 

14. Principales agentes mutagénicos. 

1. Importancia de la mutación en la evolución. 

2. Relación entre cáncer y mutaciones. 

15. Prevención del cáncer. 

16.  Evolución. 

17. Principales teorías evolutivas. 

18. Pruebas evolutivas. 

 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN. 

 

          1. Manejo fluido del vocabulario genético básico. 

          2. Conocer y aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas de genética. 

          3. Resolución de problemas de genética ligada al sexo y humana. 

4. Resolución de problemas de genética utilizando la teoría cromosómica. 
 

5. Explicar los cambios en el concepto de gen a lo largo de la historia. 

6. Saber explicar la importancia de la genética molecular. 

7. Saber lo que significa que la replicación es semiconservativa. 

8. Papel que juegan las diferentes enzimas y proteínas que intervienen en la replicación. 

9. Principales diferencias entre la replicación en eucariotas y procariotas. 

10. Saber explicar el dogma principal de la biología molecular. 

11. Conocer los mecanismos de transcripción y traducción. 

   12. Realizar la transcripción y traducción de genes utilizando el código genético. 

   13. Interpretar esquemas de transcripción y traducción. 

   14. Explicar la necesidad de que la expresión genética deba estar regulada y cómo se consigue. 

   15. Saber definir el concepto de mutación. 

   16. Diferenciar los tipos de mutaciones. 

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

   18. Saber explicar por qué las mutaciones producen cáncer. 

       19. Saber definir el concepto de evolución. 



 

       20.  Diferenciar la teoría evolutiva de Darwin de la de Lamarck. 

      21. Citar 4 pruebas que demuestren que es un hecho. 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. 

BIOTECNOLOGÍA 

Microbiología.Concepto de 

microorganismo. 

Microorganismos con 

organización celular y sin 

organización   celular. 

Bacterias. Virus. Otras 

formas acelulares:Partículas 

infectivas subvirales.Hongos   

microscópicos.Protozoos. 

Algas 

microscópicas.Métodos de 

estudio de los 

microorganismos. 

Esterilización y 

pasteurización Los 

microorganismos en los 

ciclos geoquímicos. Los 

microorganismos como 

agentes productores de 

enfermedades 

 

La Biotecnología. 

Utilización de los 

microorganismos en los 

procesos industriales: 

Productos elaborados por 

biotecnología 

ambiente. 

7. Enumerar algunas de las 

entidades públicas y 

privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra 

Comunidad Autónoma y 

realizar un breve resumen 

de sus actividades y sus 

implicaciones sociales. , 

1.1Clasifica los 

microorganismos en el grupo 

taxonómico al que pertenecen. 

2.1 Analiza la estructura y 

composición de los distintos 

microorganismos, 

relacionándolas con su función. 

3.1Describe técnicas 

instrumentales que permiten el 

aislamiento, cultivo y estudio 

de los microorganismos para la 

experimentación biológica 

4.1 Reconoce y explica el 

papel fundamental de los 

microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 

4.2 Relaciona los 

microorganismos patógenos 

más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

5.1. Analiza la intervención de 

los microorganismos en 

numerosos procesos naturales e 

industriales y sus  

aplicaciones. 

6.1. Reconoce e identifica los 

diferentes tipos de 

microorganismos implicados 



 

en procesos fermentativos de 

interés industrial. 

6.2. Valora las aplicaciones 

de la biotecnología y la 

ingeniería genética en la 

obtención de productos 

farmacéuticos, en medicina y 

en biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del 

medio ambiente 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 Concepto de microbiología. 

2. Características generales de: 

2.1 Bacterias. 

2.2 Hongos. 

2.3 Algas. 



 

2.4 Protozoos. 

3. Clasificación de las bacterias según su morfología. 

4. Estructura de una bacteria. 

5.1 Ultraestructura de las bacterias. 

1. Pared bacteriana. 

2. Membrana celular. 

3. Citoplasma. 

a. Ribosomas. 

b. Inclusiones. 

c. Nucleoide. 

d. Plásmidos. 

4. Componentes externos a la pared celular. 

5. Cápsula. 

6. Fimbrias, pilis y flagelos. 

5. Metabolismo bacteriano. 

6. Reproducción bacteria 

7. Definición de virus. 

8.  Estructura 

9.1 Cápsida. 

9.2 Envoltura. 

9.3 Material hereditario. 

9. Ciclos virales. 

10. Importancia de los virus 

11. La importancia de los microorganismos. 

           11. Infección 

                 11.1 Concepto de infección. 

                             a)  Factores de los que depende la infección. 

                             b) Tipos de infección 

        1.   Virus. 

        2.  Bacterias. 

        3.  Hongos. 

         4.  Protozoos. 

12. Los microorganismos en la industria alimentaria. 

      12.1 Elaboración del pan. 

12.2 Elaboración del vino. 

12.3 Elaboración del queso 

13.  Los microorganismos en la industria farmacéutica. 



 

13.1 Fabricación de antibióticos. 

13.2 Fabricación de hormonas. 

14. Los microorganismos y el medio ambiente: biotecnología ambiental. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Saber definir la microbiología 

2. Saber diferenciar las principales partes de una bacteria. 

3. Saber explicar la importancia de las bacterias, poniendo ejemplos de cada uno de ellos. 

4. Distinguir los diferentes tipos de metabolismos de las bacterias. 

5. Saber explicar por qué los virus se encuentran en la frontera de la vida. 

6. Utilizando láminas y fotografías distinguir los virus y sus partes. 

7. Diferenciar el ciclo lítico y lisogénico. 

8. Saber explicar tres razones que justifiquen la importancia de los virus. 

9. Saber las características que deben tener los microorganismos que se utilizan en la industria. 

10. Modificación de los microorganismos para poder utilizarse en la industria. 

11.  Saber diferenciar los principales grupos de microoganismos. 

12.  Saber las causas por las que los microorganismos originan enfermedades. 

13. Poner tres ejemplos de enfermedades causadas por virus, bacterias, protozoos y hongos. 

Saber sus síntomas. 

14. Idem. En la industria alimentaria. 

15. Idem en la industria farmacéutica. 

16. Idem en la biotecnología ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 6. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA 

INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES. 

El concepto actual de 

inmunidad. El sistema 

inmunitario. Las defensas 

internas inespecíficas. La 

inmunidad específica. 

Características. Tipos: 

celular y humoral. Células 

responsables. Mecanismo 

de acción de la respuesta 

inmunitaria. La memoria 

inmunológica. Antígenos 

y anticuerpos. Estructura 

de los anticuerpos. 

Formas de acción. Su 

función en la respuesta 

inmune. Inmunidad 

natural y artificial o 

adquirida. Sueros y 

vacunas. Su importancia 

en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. 

Disfunciones y 

deficiencias del sistema 

inmunitario. Alergias e 

inmunodeficiencias. El sida 
y sus efectos en el sistema 
inmunitario. 
Sistema inmunitario y 
cáncer. Anticuerpos 
monoclonales e ingeniería 
genética. El trasplante de 
órganos y los problemas de 
rechazo. Reflexión ética 
sobre la donación de 
órganos. 

1. Desarrollar el 

concepto actual de 

inmunidad. 

2. Distinguir entre 

inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando 

sus células respectivas. 

3. Discriminar entre 

respuesta inmune primaria 

y secundaria. 

4. Identificar la 

estructura de los 

anticuerpos. 

5. Diferenciar los tipos 

de reacción antígeno- 

anticuerpo. 

6. Describir los 

principales métodos para 

conseguir o potenciar la 

inmunidad. 

7. Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas 
patologías frecuentes. 
8. Argumentar y valorar los 
avances de la inmunología 
en la mejora de la salud de 
las personas. 

 9. Reconocer la importancia 
de la donación de órganos 
para la mejora de la calidad 
de vida, e incluso para el 
mantenimiento de la misma, 
en muchos enfermos y 
enfermas crónicos. 
 

1.1. Analiza los 

mecanismos de 

autodefensa de los seres 

vivos identificando los 

tipos de respuesta 

inmunitaria. 

2.1. Describe las 

características y los 

métodos de acción de las 

distintas células 

implicadas en la respuesta 

inmune. 

3.1. Compara las 

diferentes características 

de la respuesta inmune 

primaria y secundaria. 

4.1. Define los conceptos 

de antígeno y de 

anticuerpo, y reconoce la 

estructura y composición 

química de los 

anticuerpos. 

5.1. Clasifica los tipos de 

reacción antígeno- 

anticuerpo resumiendo las 

características de cada una 

de ellas. 

6.1. Destaca la 

importancia de la memoria 

inmunológica en el 

mecanismo de acción de 

la respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis 

de vacunas y sueros. 



 

  

 

 

7.1 Resume las 

principales alteraciones y 

disfunciones del sistema 

inmunitario, analizando 

las diferencias entre 

alergias e 

inmunodeficiencias. 

7.2 Describe el ciclo de 

desarrollo del VIH. 

7.3 Clasifica y cita 

ejemplos de las 

enfermedades 

autoinmunes más 

frecuentes, así como sus 

efectos sobre la salud. 

8.1 Reconoce y valora las 

aplicaciones de la 

Inmunología e ingeniería 

genética para la 

producción de anticuerpos 

monoclonales. 

8.2 Describe los 

problemas asociados al 

trasplante de órganos 

identificando las células 

que actúan. 

8.3 Clasifica los tipos de 
trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con 
el impacto futuro en la 
donación de órganos. 
 
 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 Las barreras inespecíficas. 

1.1 Barreras primarias. 

1.2 Barreras secundarias. 

1.3 Células inespecíficas (monocitos, macrófagos y neutrófilos). 

1.4 La reacción inflamatoria. 

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

2.1 La respuesta inmune: los antígenos y los anticuerpos. 

2.2 La reacción antígeno-anticuerpo. 

2.3 El sistema del complemento. 

 La respuesta inmune humoral. 

   respuesta inmune celular. 

  Inmunidad artificial. 

5.1 Vacunas. 

5.2 Sueros. 

  Autoinmunidad, inmunodeficiencias e hipersensibilidad. 

6.1 Definición. 

6.2 Tipos. Ejemplos. 

 Rechazo. 

7.1 Concepto 

7.2 Mecanismo. 

 

       CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Distinguir los diferentes componentes del sistema inmune. 

2. Conocer los diferentes niveles de actuación del sistema inmune. 

3. Diferenciar la respuesta inmune específica de la inespecífica. 

4. Saber explicar cómo se produce la inflamación y la finalidad de ésta. 

5. Conocer la estructura de un anticuerpo, tipos y su función. 

6. Saber lo que es un antígeno y los tipos. 

7. Explicar respuesta inmune humoral y celular. 

8. Saber la definir los conceptos de inmunidad pasiva, activa, vacuna, suero, respuesta inmune 

primaria y secundaria. 

9. Conocer las principales enfermedades inmunes y sus causas. 

10.  Saber explicar por qué se produce un rechazo. 

11. Conocer los siguientes aspectos del VIH: Estructura del agente causal, ciclo vital, 

principales medias preventivas y farmacológicas. 

 

3.2) TEMPORALIZACIÓN. 

 



 

En la primera evaluación se impartirán las unidades 1 y 2. 

En la segunda evaluación se impartirán las unidades 3 y 4. 

En la tercera evaluación se impartirán las unidades 5 y 6. 

3.3) CONEXIÓN CON LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 

Los temas de Educación ambiental serán tratados más específicamente en los temas de biotecnología 

y microbiología de la unidad 4 y unidad 5 

Educación para la salud 

 

Este eje transversal está presente en todo el temario de la asignatura de Biología. 

Educación para el consumidor 

 

Es evidente la relación entre los hábitos de consumo, el medio ambiente y la salud. En la asignatura de 

Biología la conexión con este eje es evidente en los temas de la unidad 1, 2, 4, y 5. 

Educación para la paz 

El aspecto social de la Biología exige tocar, la utilización de armas biológicas, el acceso a 

medicamentos, el efecto sobre el medio ambiente y la generación de desigualdades genéticas que 

pueden ser fuentes de discordias entre los pueblos. 

Educación no sexista 

 

Se presentará a la mujer en situación de completa igualdad con el hombre en el campo del trabajo 

científico y en los cotidianos. Este tratamiento se complementa con el lenguaje coeducativo. Son ideas 

y enfoques que deben extenderse a las aulas en cada una de las unidades. 

Cultura andaluza 

En las unidades 2 y 3 se pueden ver las actividades científicas y los campos científicos 

más dinámicos de la comunidad, así como su aplicación a la actividad económica andaluza. 

En la unidad 4 se puede estudiar  el desarrollo de investigaciones en células madres 

y biotecnología en nuestra comunidad. 

En las unidades 5 se puede estudiar la distribución de las principales enfermedades infecciosas 

e inmunológicas en nuestra comunidad, la actividad investigadora en el campo de la inmunología en 

nuestra comunidad y la planificación de la política sanitaria de nuestra comunidad para resolver estos 

problemas. 

 

4) METODOLOGÍA 

 
 

a) Principios metodológicos y estrategias didácticas 
 

Se tratará de potenciar todas las vías de aprendizaje, de modo que al final de curso los 

alumnos/as hayan utilizado la mayor variedad de recursos disponibles (periódicos, revistas 

de divulgación, televisión, internet, libros, ponencias, charlas). 



 

Se potenciará las técnicas de indagación e investigación. Se invitará a observar, describir y 

tratar de explicar, a la búsqueda de información, a analizar, clasificar, sugerir hipótesis, 

identificar variables, etc 

Se potenciará la transferencia de lo aprendido a la vida real, ya que esta materia adquiere 

así todo su sentido. 
 

Se fomentará la curiosidad y la creatividad. 
 

Se realizarán debates para fomentar la reflexión de los avances científicos tecnológicos en la 

sociedad y poner a prueba la argumentación. 

A lo largo del curso se comentarán y, en su caso, se debatirán noticias relativas a los 

contenidos de esta asignatura, que aparezcan en los medios de comunicación, lo que puede 

provocar retrasos a la hora de poder llevar a cabo la temporalización prevista. 

Se partirá de las ideas previas de los alumnos, realizando para ello una evaluación inicial de 

conocimientos sobre los contenidos que vamos a tratar y otros que tengan relación con ellos. 

Se facilitará e impulsará tanto el trabajo autónomo del alumno/a, como el trabajo en equipo. 
 

b) Organización del espacio, agrupamientos. 
 

Se llevarán a cabo en todas aquellas actividades (Trabajo en equipo, prácticas, etc) que la 

requieran y las circunstancias lo permitan. También se podrán llevar a la práctica medidas de atención a 

la diversidad. 

c) Recursos y materiales didácticos seleccionados. 
 

El instrumento que voy a utilizar para intentar llevarla a la práctica es es el temario de la 

plataforma de Biología de 2º de bachiller. 

También se utilizarán libros, artículos de revistas especializadas y de divulgación, artículos y 

noticias de prensa, láminas, esquemas, vídeos, microfotografías, diapositivas y transparencias y 

presentaciones. 

d) Posibles opciones metodológicas para atender a la diversidad. 
 

Este apartado aparece en las medidas para la atención a la diversidad. 
 

e) Características y finalidades de las actividades. 
 

Todas las actividades están diseñadas y coordinadas para alcanzar unos determinados objetivos 

utilizando determinados aspectos metodológicos reseñados en el apartado de la metodología. 

 

 

 
5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 



 

a) Criterios generales de evaluación 
 

  Analizar el carácter abierto de la biología mediante el estudio de interpretaciones e hipótesis 

sobre algunos conceptos básicos como la composición celular de los organismos, la naturaleza 

del gen, el origen de la vida, etc., valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la 

influencia del contexto histórico en su desarrollo como ciencia. 

Se trata de conocer si los estudiantes pueden analizar las explicaciones científicas sobre distintos 

fenómenos naturales aportadas en diferentes contextos históricos, conocer y discutir algunas 

controversias y comprender su contribución a los conocimientos científicos actuales. Se puede 

valorar este criterio respecto a evidencias experimentales o a conceptos clave como ADN, gen, 

infección, virus, etc.), de los que son objeto de estudio en este curso, analizando las distintas 

interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarrollo de esta ciencia. También han de 

describir algunas técnicas instrumentales que han permitido el gran avance de la experimentación 

biológica, así como utilizar diversas fuentes de información para valorar críticamente los 

problemas actuales relacionados con la biología. 

 
 Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales del trabajo 

científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y 

realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados. 

Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de destrezas científicas 

como el planteamiento de problemas, la comunicación de resultados, y también de actitudes 

propias del trabajo científico como rigor, precisión, objetividad, autodisciplina, cuestionamiento 

de lo obvio, creatividad, etc., para constatar el avance no sólo en el terreno conceptual, sino 

también en el metodológico y actitudinal. 

 
  Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las 

sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades biológicas 

de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas. 

Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar los principales componentes 

moleculares que forman las estructuras celulares, conoce sus principales características físico- 

químicas y las relaciona con su función. También se ha de evaluar si se reconoce la importancia 

del agua en el desarrollo de la vida y el papel de ciertos iones imprescindibles en procesos 

biológicos como la fotosíntesis o la cadena respiratoria. Asimismo, se valorará si los estudiantes 

pueden diseñar y realizar experiencias sencillas para identificar la presencia en muestras 

biológicas de estos principios inmediatos. 

 



 

 Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los modelos de 

organización celular procariota y eucariota —animal y vegetal—, identificar sus orgánulos y 

describir su función. 

Se valorará si, el alumnado sabe diferenciar la estructura celular procarionte de la eucarionte 

(vegetal o animal), y ambas, de las formas celulares, haciendo estimaciones de sus tamaños 

relativos. Asimismo, se valorará si puede reconocer los diferentes orgánulos e indicar sus 

funciones y si ha desarrollado las actitudes adecuadas para desempeñar un trabajo en el 

laboratorio con orden, rigor y seguridad. 

 
 Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del 

citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las ventajas de la 

reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

Se trata de averiguar si los estudiantes han adquirido una visión global del ciclo celular y los 

detalles más significativos de la división nuclear y la citocinesis. Asimismo, ha de ser capaz de 

identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la 

meiosis e indicar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas reconociendo 

sus diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica como a su mecanismo de 

acción y a los tipos celulares que la experimentan. 

 
 Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los 

intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado biológico de la respiración celular 

y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la 

fotosíntesis y justificar su importancia como proceso de biosíntesis, individual para los organismos, 

pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Este criterio evalúa si los estudiantes entienden de una forma global, sin estudiar con detalle cada 

una de las rutas metabólicas, los procesos metabólicos celulares de intercambio de materia y 

energía, diferenciando la vía anaerobia y aerobia, y los conceptos de respiración y fermentación, 

valorando la función de los enzimas y los resultados globales de la actividad catabólica, y 

describiendo algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas como las 

fermentaciones. Asimismo, se trata de valorar si el alumnado conoce la importancia y finalidad 

de la fotosíntesis, distingue la fase lumínica de la oscura, localiza las estructuras celulares donde 

se desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido, 

valorando su importancia en el mantenimiento de la vida. 

 
 Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la hipótesis 

mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de 

problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador de la información 



 

genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código genético y su importancia 

en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en 

la evolución y en la salud de las personas. 

Se pretende que el alumnado analice los trabajos de investigación que llevaron a conocer la 

naturaleza molecular del gen, comprenda el actual concepto de gen y lo relacione con las 

características del ADN y la síntesis de proteínas. Debe ser capaz de señalar las diferentes 

características del proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas. Además, ha de poder 

describir el concepto de mutación génica, sus causas y su trascendental influencia en la diversidad 

y en la evolución de los seres vivos, valorando los riesgos que implican algunos agentes 

mutagénicos. 

 
 Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, resaltando sus 

relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos, valorando las aplicaciones 

de la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, 

así como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas. 

Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes conocen la heterogeneidad de los grupos 

taxonómicos incluidos en los llamados microorganismos y son capaces de reconocer los 

representantes más importantes, como son las bacterias y los virus. También deben conocer la 

existencia de microorganismos patógenos que provocan numerosas enfermedades infecciosas en 

los seres vivos y en el ser humano y el interés medioambiental de este grupo, y valorar sus 

aplicaciones en biotecnología, fundamentalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, o de 

la lucha contra la contaminación. 

 
 Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual de 

inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los principales métodos para 

conseguir o potenciar la inmunidad. 

Se trata de saber si los estudiantes comprenden cómo actúan las defensas externas e internas 

contra la infección, identifican las características de la inmunidad y del sistema inmunitario, 

conocen el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria y los tipos celulares implicados. 

También se ha de evaluar su conocimiento sobre la utilización de técnicas para incrementar o 

estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. A su vez, han de identificar las 

principales alteraciones inmunitarias en el ser humano, entre ellas el SIDA, y valorar el problema 

del trasplante de órganos desde sus dimensiones médicas, biológicas y éticas. 

a) Relación de criterios de evaluación en función de los objetivos, contenidos y metodología 

propuestos. 

   Este apartado viene reflejado en la secuenciación de contenidos en las diferentes unidades 

didácticas. 



 

 

b) Instrumentos de evaluación. 
 

• Observación del trabajo diario que se les proponga, así como de la actitud y el interés hacia 

la materia, la realización de ejercicios voluntarios de ampliación, el planteamiento de 

preguntas y de respuestas creativas, el respeto hacia los demás durante sus intervenciones, de 

cómo trabaja en grupo. 

• Monografías y trabajos tanto individuales como en grupos reducidos: el desarrollo de 

monografías por parte de los alumnos es interesante para la evaluación de los alumnos con 

respecto a determinados contenidos, principalmente de carácter procedimental y actitudinal, 

pero deben trabajarse con cierto control y guía por parte de la profesora para evitar que se 

limite a ser un trabajo de mera copia y realmente sirva de instrumento de evaluación. 

• Pruebas escritas, que constarán de preguntas variadas, tanto de respuesta corta, como 

preguntas tipo test, también comentario de texto o de noticia relacionado con lo estudiado, 

clarificación de conceptos, interpretación de gráficas y tablas de datos, comentario de libro 

leído y/o película. 

• Comentario crítico de noticias científicas buscadas en la prensa diaria escrita (periódicos). 
 

• Preparación y participación en los debates propuestos. 
 

• En la valoración de los trabajos, se considerará imprescindible que el alumno/a haya seguido 

las instrucciones propuestas por la profesora respecto a la forma en la que debe presentarlos. 

c) Criterios de calificación. 

 

La nota final se obtendrá de tener en cuenta los siguientes apartados con la importancia que se 

indica: 
 

 

a) La media de dos exámenes escritos cada uno de ellos correspondientes a una unidad 

didáctica. Cada examen deberá estar calificado con más de un cuatro. Este apartado aportará un 60% de 

la nota. 

 
b) La media de las notas de tareas realizadas en la evaluación, un 30%. 

 

c) La actitud con un 10%. Dentro de la actitud tendremos en cuenta la asistencia y las 

intervenciones en clase. 

 

d) Criterios de corrección. 

 
Las exámenes o pruebas se evaluarán con los siguientes criterios: 



 

1. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado 

de más de un concepto, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido 

al dividir la puntuación del apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se 

pidan. 

 Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier 

información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 

 

Se valorará positivamente: 

 
• El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 

• La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad de síntesis. 

• El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de 

completar la respuesta. 

• El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de 

completar la respuesta. 

• La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 

• En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el 

desarrollo de un razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para 

resolver el problema planteado, utilizando para ello los conocimientos biológicos necesarios. 

• Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; 

aunque inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio 

del corrector. 

 
En la expresión escrita se tendrán en cuenta la corrección ortográfica, léxica y sintáctica, con 

los siguientes criterios: 

 
Por cada falta ortográfica grave se quitará dos décimas. 

Por cada acento o errores de puntuación se quitará una décima. 

Por utilizar palabras sin propiedad se quitará una décima por término mal 

empleado. Por frases con incorrecciones sintácticas, se quitarán dos décimas. 

Hasta un máximo de dos puntos. 

          
 

              e) Recuperación de las evaluaciones pendientes durante el curso. 

Por acuerdo del departamento didáctico, al finalizar cada trimestre, se realizarán una prueba de 

recuperación de todos los contenidos desarrollados. La realizarán todos aquellos alumnos y alumnas 

cuya calificación tras la evaluación trimestral sea inferior a 5. 



 

Habrán de recuperarse los contenidos de las unidades didácticas no superadas y, en todo caso, 

aquellas en las que la calificación de las pruebas realizadas sea inferior a 4. En caso de no tener 

aprobada el apartado de actividades, deberán hacer una actividad de recuperación si tienen aprobadas 

el 50% de las actividades, en caso contrario deberán hacer dos actividades de recuperación. La nota 

de la evaluación se obtendrá de la prueba escrita (un 60%) y un 40% de las actividades de 

recuperación (en caso de tenerlas suspensas o no haberlas hecho) o las actividades hechas en la 

evaluación. 

Al finalizar el curso, la recuperación será posible mediante la superación de una prueba en la 

convocatoria de junio, donde cada alumno deberá recuperar los contenidos mínimos de las 

evaluaciones que tenga suspensas y las actividades, en el caso de que no las tengan hechas o no 

superadas, en la recuperación de la evaluación, la nota se obtendrá de la parte escrita (un 70%) y las 

actividades (un 30%). Finalmente tendrá una última oportunidad en septiembre, previamente, en 

junio, elaboraremos un informe donde expresaremos los contenidos y objetivos no superados. La 

calificación en septiembre corresponderá en un 60% a la media de las evaluaciones no superadas en 

junio y un 40% a las actividades de recuperación, en el caso de que no haya superado en junio 

ninguna. 

Los alumnos que deseen subir nota deberán hablar con el profesor, éste les preparará un examen y/o 

actividades que deberán realizar para poder subir nota. El examen se hará en las recuperaciones de la 

evaluación o de junio. 

 

 
f) Medidas de recuperación de la materia pendiente 

 

En el caso de que existan alumnos en 2º de Bachillerato con la asignatura de primero no superada, 

serán convocados a principio de curso por el Departamento de Biología y Geología, para 

determinar el modo de superación de la asignatura, que podrá consistir en realización de una 

prueba escrita y/o presentación de trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura. Se 

harán dos pruebas escrita que se realizará sobre unos cuestionarios que se entregarán a los 

alumnos al principio del curso y tres o cuatros, que serán proporcionadas a los alumnos al 

principio de la evaluación. Los exámenes contribuirán a la nota con un 60% y las tareas con un 

40%. Los exámenes deberán tener un 2,5 como mínimo para poder aprobar. 

 

 

6) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A nivel de departamento, las medidas que desarrollaremos serán: 
 

• Medidas metodológicas en el aula. 
 

En función de las necesidades podrán ser: 



 

 

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 
 

• Establecer momentos en los que coincidan diferentes actividades en el aula, las 

diseñadas para el grupo-clase y las diseñadas para un grupo o alumno/a en concreto, de 

forma que no exista una diferenciación entre actividades “ordinarias” y las de “apoyo”. 

• Introducir de forma planificada la utilización de técnicas que promuevan la ayuda entre 

alumnos/as. 

• Estrategias para focalizar o centrar la atención del grupo. 
 

• Refuerzos grupales: Agrupamientos dentro de la clase teniendo en cuenta las 

características (nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, 

complementariedad, etc.) del alumnado. Con ello se persigue fortalecer las relaciones y 

la integración, así como que cada alumno/a realice un trabajo adaptado a él/ella. Según 

la finalidad y el tipo de actividad, se alternarán grupos homogéneos con heterogéneos. 

• Refuerzos individuales: 
 

• Actividades de refuerzo y ampliación en el aula y en casa. 
 

• Trabajo personal tutorizado por el profesor/a. 
 

• Recursos materiales: adaptar los materiales de uso común. Al elaborar dichos materiales 

se valorará la conveniencia de incluir las ayudas que determinado tipo de alumnos/as 

pueda necesitar. 

7) RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los recursos de los que disponemos para desarrollar la programación son: 

1. Libro de texto. Temario de la plataforma de Educación Semipresencial. 

2. Recursos didácticos específicos de la materia como el material de laboratorio: 

microscopios, lupas, modelos, preparaciones microscópicas, murales explicativos, 

fotografías aéreas, material de vidrio, etc. 

3. Dotación de ordenadores portátiles para la realización de actividades basadas en el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

4. Material audiovisual: televisión y reproductor de vídeo/DVD. 

5. Cañón o proyector para presentaciones en el aula. 

6. Libros, periódicos, revistas y material didáctico complementario para la elaboración de 

actividades de refuerzo y ampliación. 

 
8) MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 



 

Al final de cada evaluación será realizado un análisis de los resultados obtenidos en cada 

grupo. Este análisis debe reflejar: 

 Una descripción del grupo de forma general, así como de los casos excepcionales. 

 

  Análisis cuantitativo de los resultados obtenidos. 

 

 Las medidas tomadas para los alumnos con capacidades educativas especiales. 

 

         Propuestas de mejora. 

 

 En el caso de la 2ª y ·3ª evaluación, seguimiento y evaluación de las propuestas de mejora 

adoptadas. 

 
  8) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

En este curso no se harán actividades extraescolares por debido al Covid 19 

En el caso de que las clases se suspendieran por un confinamiento se aplicará el siguiente 

anexo. 

      9) ANEXO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

1. CONTENIDOS 

 

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

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA 1ª EVALUACIÓN.    

UD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1.LA 

BASE 

      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. 

 

   1) Saber por qué se establece 

       el enlace por puente de 

        hidrógeno en el agua. 

    2) Saber relacionar las 

 propiedades del agua con 

las funciones que realiza 

en los seres vivos. 

3) Reconocer los principales 

tipos de hidratos de 

carbono y lípidos viendo 

su fórmula 

4)  Saber lo que le ocurre a 

una célula en un medio 

 



 

MOLECULAR Y 

FÍSICO QUÍMICO 

DE VIDA 

              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. 

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. 

hipotónico, isotónico e 

hipertónico. 

5)  Saber unir dos 

monosacáridos con el 

enlace glucosídico. 

6)  Reconocer la reacción de 

saponificación y 

esterificación. 

7)  Saber las principales 

funciones de lípidos e 

hidratos de carbono. 

8) Distinguir un aminoácido 

viendo su fórmula. Saber 

escribir la fórmula de un 

aminoácido. 

9)  Establecer el enlace 

péptido entre dos 

aminoácidos. 

10) Diferenciar las 

diferentes estructuras de 

las proteínas y los enlaces 

que las mantienen. 

11)   Saber lo que es la 

desnaturalización y las 

causas que la provocan. 

12) Saber las 

consecuencias biológicas 

de la pérdida de la 

estructura de las proteínas. 

13) Funciones de las 

proteínas. 

14) Explicar la 

importancia de los 

enzimas. 

15) Saber cómo trabaja 

una enzima. 

16) Interpretar gráficas 

de cinética enzimática. 

17) Saber explicar qué es 

una vitamina y su 

importancia. 

18) Saber los 

componentes de un 

nucleótidos y tipos de 

nucleótidos. 

19) Conocer un 

nucleótido viendo su 

fórmula. Saber escribir un 

nucleótido. 



 

 

        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. 

 

20) Saber unir los 

nucleótidos para formar un 

ácido nucleico. Distinguir 

le enlace fosfodiéster 3´ 5. 

21) Explicar la estructura 

del ADN 

22) Saber las funciones 

del ADN y ARN. 

23) Diferencias entre 

ADN y ARN. 
 

24) Conocer la estructura y 

funciones del ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA 1ª EVALUACIÓN. 

 UD CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.2 LA CÉLULA 

VIVA. 

MORFOLOGÍA, 

ESTRUCTURA Y 

FISIOLOGÍA 

CELULAR 

 

1)   Célula 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. 

 

) Reconocer una célula 

procariota o eucariota. 

 

) Citar las diferencias más 

importantes entre una célula 

eucariota y procariota. 

 

3) Enunciar la teoría celular. 

4) Saber dibujar un 

cromosoma con todas sus partes 

y diferenciarlo de la cromatina. 

 

) Dibujar un núcleo interfásico 

con todas sus partes. 

 

) Dibujar una membrana 

plasmática con todas sus partes. 

 

) Citar las funciones de la 

membrana plasmática. 

 

) Diferenciar una célula 

haploide de una diploide. 

 



 

 

 

 

 

               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. 

                        1) Etapas. 

                        2)  Importancia biológica de la 

meiosis 

               8)   Gametogénesis. 

                        1)  Importancia de la 

gametogenesis. 

                        2) Diferencias. 

 

 

9) Hacer un esquema sobre los 

diferentes tipos de transporte 

celular. 

10) Reconocer en esquemas o 

fotografías los principales 

orgánulos celulares. Saber 

dibujarlos y decir sus 

propiedades. 

11) Saber definir el ciclo 

celular. 

12) Saber lo que ocurre en cada 

etapa del ciclo celular. 

13) Reconocer cada etapa de la 

mitosis y explicar lo qué ocurre 

en ellas 

14) Distinguir una reacción 

redox, con sus oxidantes y 

reductores. 

15) Saber el lugar dónde ocurre, 

balance global, explicación 

general de cada una de las etapas 

de la respiración celular: 

Glucólisis, Ciclo de Krebs y 

Cadena de transporte electrónico. 

16) Saber el balance global 

 de la oxidación completa de una 

molécula de glucosa. 

17) Saber explicar qué es una 

fermentación, dónde ocurre y 

cuándo, su balance global y las 

principales fermentaciones: 

alcohólica y láctica. 

18) Diferencias entre la 

oxidación de un ácido graso y 

una molécula de glucosa 

19) Catalogar el 

metabolismo de un organismo 

según sus fuentes de 

nutrientes y energía. 

20) Saber el proceso 

químico de la fotosíntesis. 

21) Saber los procesos 

químicos que ocurren en la 

fase luminosa y oscura de la 

fotosíntesis y cómo ocurren. 

22) Saber explicar la causa 

de la fotorrespiración y como 

las plantas C4 resuelven el 

problema. 

23) Conocer los factores 

limitantes de la fotosíntesis. 

24) Saber definir la 

quimiosíntesis y la 

gluconeogénesis. 



 

 

 

 

UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. 

GENÉTICA 

MENDELIANA Y 

MOLECULAR 

1) Conceptos básicos de genética 

2) Mendel. 

     1) Experimentos de Mendel. 

     2) Leyes de Mendel. 

          1.Primera ley. 

           2. Segunda ley. 

           3. Tercera ley. 

3) Genética ligada al sexo. 

 4) Genética humana. 

           1. Interpretación de árboles 

genealógicos 

5) Teoría cromosómica de la 

herencia. 

      1.  Principios. 

5) Dificultad para determinar la 

molécula portadora de la herencia. 

6) Concepto de gen. 

       1.Cambios a lo largo de la 

historia. 

6) Genética molecular. 

      1. Definición. 

7) Principales técnicas de genética 

molecular 
 

8) Modelos de replicación del 

material hereditario. 

9)  Replicación en procariotas. 

                1. Iniciación. 

                     1. Enzimas y proteínas 

que intervienen. 

                      2. Elongación. 

1. Enzimas y 

proteínas que 

intervienen. 

           2. Replicación en eucariotas. 

                     1. Características 

generales. 

 

          1. Manejo fluido del 

vocabulario genético básico. 

          2. Conocer y aplicar las leyes 

de Mendel en la resolución de 

problemas de genética. 

          3. Resolución de problemas 

de genética ligada al sexo y 

humana. 

4. Resolución de problemas de 

genética utilizando la teoría 

cromosómica. 
 

5. Explicar los cambios en el 

concepto de gen a lo largo de la 

historia. 

6. Saber explicar la importancia 

de la genética molecular. 

7. Saber lo que significa que la 

replicación es semiconservativa. 

8. Papel que juegan las 

diferentes enzimas y proteínas 

que intervienen en la 

replicación. 

9. Principales diferencias entre 

la replicación en eucariotas y 

procariotas. 

10. Saber explicar el dogma 

principal de la biología molecular. 

11. Conocer los mecanismos de 

transcripción y traducción. 

   12. Realizar la transcripción y 

traducción de genes utilizando el 

código genético. 

   13. Interpretar esquemas de 

transcripción y traducción. 

   14. Explicar la necesidad de que la 

expresión genética deba estar 

regulada y cómo se consigue. 

 



 

                     2.Principales 

diferencias entre la replicación de 

eucariotas y procariotas. 

 
10) Dogma principal de la biología 

molecular. 

11) Transcripción. 

                1. Definición. 

                 2. Etapas. 

                 3. Diferencias en 

eucariotas y procariotas. 

12) Código genético. 

                 1. Definición. 

                  2. Características. 

13) Síntesis de proteínas. 

                   1. Definición. 

                    2. Etapas. 

               

UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

MUTACIONES 

BIOTECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Concepto de mutación. 

  2) Tipos de mutaciones. 

                 1. Génicas. 

                 2. Cromosómicas. 

                 3. Genómicas. 

3) Agentes mutagénicos 

             1.Físicos, 

             2. Químicos 

             3. Biológicos, 

4) Causas del cáncer. 

5)  Concepto de biotecnología 

y tipos. 

6)  Concepto de ingeniería 

genética. 

7)  Principales herramientas 

de la ingeniería genética: 

Enzimas de restricción, ligasas, 

vectores. 

8)  Principales técnicas en 

ingeniería genética: ADN 

recombinante, clonación 

molecular, secuenciación, PCR. 

1) Saber definir el concepto de 

mutación. 

2)  Diferenciar los tipos de 

mutaciones. 

3)  Enumerar dos tipos de agentes 

mutagénicos físicos, químicos y 

biológicos, explicando sus causas. 

4) Saber explicar por qué las 

mutaciones producen cáncer. 

 5) Saber definir el concepto de 

evolución. 

  6)   Diferenciar la teoría evolutiva 

de Darwin de la de Lamarck. 

 7)  Citar 4 pruebas que demuestren 

que la evolución es un hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9)  Ejemplos de aplicación en 

la medicina, agricultura, 

ganadería, industria y medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. 

MICROBIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Concepto de microbiología. 

2)  - Características generales 

de:  Bacterias, hongos, 

algas, protozoos. 

3)  Clasificación de las 

bacterias según su 

morfología. 

4)  Ultraestructura de las 

bacterias. 

5)  Metabolismo bacteriano. 

6)  Reproducción bacteria y 

formas de intercambio de 

material genético. 

7)  Definición de virus. 

8)  Estructura 

1.  Cápsida. 

2.   Envoltura. 

3.   Material hereditario. 

9)  Ciclos virales. 

1.  Lítico. 

2.  Lisogénico. 

10)  Importancia de los virus 

 1) Saber definir la microbiología 

2) Saber diferenciar las principales 

partes de una bacteria. 

3) Saber explicar la importancia de 

las bacterias, poniendo ejemplos de 

cada uno de ellos. 

4) Distinguir los diferentes tipos de 

metabolismos de las bacterias. 

5) Saber explicar por qué los virus 

se encuentran en la frontera de la 

vida. 

6) Utilizando láminas y fotografías 

distinguir los virus y sus partes. 

7) Diferenciar el ciclo lítico y 

lisogénico. 

8) Saber explicar tres razones que 

justifiquen la importancia de los 

virus. 

9) Saber las características que 

deben tener los microorganismos 

que se utilizan en la industria. 

10) Modificación de los 

microorganismos para poder 

utilizarse en la industria. 

11)  Saber diferenciar los principales 

grupos de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Concepto de inmunidad.          

 2) 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. 

3)  Anatomía del sistema inmune. 

    1) Distinguir los diferentes 

componentes del sistema inmune. 

    2)Conocer los diferentes niveles 

de actuación del sistema inmune. 

    3) Diferenciar la respuesta 

inmune específica de la inespecífica. 

    4) Saber explicar cómo se 

produce la inflamación y la finalidad 

de ésta. 



 

 

 

 

UNIDAD 6. 

INMUNOLOGÍA 

-   Mecanismos específicos; el 

sistema inmune: órganos y 

linfocitos B y T. 

4)  La respuesta inmune: los   

antígenos y los anticuerpos. 

5)  La reacción antígeno-anticuerpo. 

6)  La respuesta inmune 

1. La respuesta inmune 

humoral. 

2.   La respuesta inmune             

celular. 

7) Inmunidad artificial 

7.1 Vacunas. 

7.2 Sueros. 

8)   Autoinmunidad, 

inmunodeficiencias e 

hipersensibilidad. 

1.1 Definición. 

1.2 Tipos. Ejemplos. 

9)  Rechazo. 

1.1 Concepto 

2.2 Mecanismo. 

 

    5) Conocer la estructura de un 

anticuerpo, tipos y su función. 

    6) Saber lo que es un antígeno y 

los tipos. 

    7) Explicar respuesta inmune 

humoral y celular. 

    8) Saber la definir los conceptos 

de inmunidad pasiva, activa, vacuna, 

suero, respuesta inmune primaria y 

secundaria. 

     9) Conocer las principales 

enfermedades inmunes y sus causas. 

    10) Conocer los siguientes 

aspectos del VIH: Estructura del 

agente causal, ciclo vital, principales 

medias preventivas y 

farmacológicas. 

   11) Saber explicar por qué se 

produce un rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Plataformas utilizadas: 

 

  -  PLATAFORMA SEMIPRESENCIAL MOODLE 

 

Sesiones “on line”: 

 

              - Se utiliza la videoconferencia de Moodle 2 veces en semana. 

 

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 o 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 interpretación 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. 

 

 

Actividades Evaluables Ponderación 

PRUEBAS ONLINE 60,00% 

 TAREAS 40,00% 

  

 NOTA DE EVALUACIÓN = 60% PRUEBAS ONLINE + 40% TAREAS. 

 

 Para aprobar la evaluación se deberá obtener una nota igual o superior al 5, en caso contrario el 

alumno podrá recuperar la evaluación en una recuperación en la que tendrá que realizar aquellas partes de 

la evaluación que no haya superado. La nota se obtendrá de aplicar la ponderación anterior de las partes 

superadas y recuperadas, aprobando si esa nota es igual o superior al cinco. 

 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 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. 
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