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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El  presente  documento  se  ha  elaborado  a  partir  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de diciembre,  

por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  del  bachillerato  y  se  fijan  sus enseñanzas  mínimas,  el  

Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  y la Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  

que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía      

 El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales  e  incorporarse  a  

la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a 

la educación superior.  

   La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y 

alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su  objetivo  fundamental  es  

fomentar  la  formación  científica  del  alumnado  y  contribuye  a consolidar la metodología científica 

como herramienta habitual de trabajo. 

Lora del Río es un municipio  de la provincia de Sevilla en Andalucía. El término municipal, que cuenta 

con una población de 18 861 habitantes 2018, incluye además de la localidad principal varias pedanías, 

entre las que destacan las de  Setefilla y el Priorato.  

En Lora hay tres institutos, uno de ellos es IESO, el IES AL-Lawra, por lo que los alumnos que cursan 

esta materia además de proceder de nuestro centro pueden proceder de otros institutos, bien de la 

localidad, o bien de localidades próximas. Este año el grupo está integrado por alumnos del centro y tan 

solo un alumno procede de otro instituto de la localidad 

La población de Lora se dedica en gran medida a la agricultura siendo el sector de la naranja el que 

emplea a más personas. Por ello el instituto tiene un elevado porcentaje de alumnos hijos de temporeros 

de escasos recursos económico y pocos estudios. Asimismo contamos con alumnos de etnias diferentes 

y/o procedentes de otros países, estos últimos en clara minoría. 

La clase está integrada por 10 alumnos, 2 de ellos repiten la asignatura, el resto procede de 1º de 

bachiller., todos ellos han cursado Biología y geología en 1º de bachiller. No hay alumnos con Biología y 

geología de 1º de bachiller pendiente.  

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La Biología  ayuda a la integración de las competencias clave ya  que  

Contribuye  a  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  aportando  el conocimiento del 

lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay 

que definir magnitudes, interpretar y representar gráficos, etc.  

Contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  digital  (CD)  a  través  de  la  utilización  de  las 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  

 La  forma  de  construir  el  pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 

(CAA) y la capacidad de regular  el  propio  aprendizaje.   
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El  desarrollo  de  las  competencias  sociales  y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la 

solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de 

opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias.   

 

3. OBJETIVOS 

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.   

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.  

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.  

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

haciendo  especial  hincapié  en  las  biografías  de  los  científicos  y  científicas andaluces.  

En el Proyecto de Centro se establecen los Objetivos comunes del área Científico tecnológica para los 

alumnos del centro, así como los objetivos de Biología. Dichos objetivos figuran el la programación 

didáctica del departamento de biología. 

4. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el siguiente cuadro relacionamos contenidos 

de bloques con sus criterios de evaluación, estándares y competencias claves 
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5. METODOLOGÍA 

Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una  

metodología  lo  más  activa  y  participativa  posible,  de  cara  a  difundir  entre  el  alumnado  las 

peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro 

de investigación.  

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una 

tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el fomento de una 

verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de  ir  

desarrollando  habilidades  que  ayuden  a  su  futura  autogestión  profesional  y  a  un  intento  de 

perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera realizar en un futuro.  

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y conocimientos previos  

del  alumnado  que  valoraremos  durante  la  evaluación  inicial  que  abarque  los  principales contenidos 

a desarrollar en la materia.  

 A  continuación  destacaremos  las  ideas  fundamentales  de  la  unidad  y  las  relacionaremos  con 

aspectos  de  la  vida  cotidiana  del  alumno  o  alumna  o  de  su  entorno  próximo.  En  esa  línea, 

promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de  

los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  y,  en  general,  de  nuestro  país.  

Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y  

otras  ciencias  como  la  Ecología,  Geología,  Medicina,  Enfermería,  Veterinaria,  de  cara  a 

incrementar  los  avances  tecnológicos  y  su  campo  de  aplicación.  Intentaremos  desarrollar  los 

contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se 

va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso.  

Durante el curso la profesora explicará los temas la mayor parte del tiempo, utilizando los medios 

audiovisuales disponibles en el aula, así como páginas de Internet. Se incitará continuamente a la 

participación  del  alumnado para que  exponga sus dudas e inquietudes. Se realizarán una serie de 

prácticas, para que el alumno tenga una visión más adecuada de las ciencias; aplicando por ejemplo el 

método científico a experiencias realizadas en el laboratorio o en la clase. También se fomentara el uso de 

las herramientas de comunicación y mantendremos conexión continua a través del correo electrónico.   

En clase se realizarán clases expositivas ayudándonos de los apuntes, libros de texto, presentaciones de 

power  point,  animaciones  de  Internet,  e  infinidad  de  actividades  que  permitan  interiorizar  y 

comprender la materia. 
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6. TEMPORIZACIÓN 

BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA SESIO

NES 

EVALUA

CIÓN 

 

1.- Base físico-química  

de la vida 

U1. Bioelementos y biomoléculas. Inorgánicas 5 1 º 

EVALUA

CIÓN U 2. Glúcidos 5 

U 3. Lípidos 5 

U 4.Proteínas 5 

U 5.Acidos nucleicos 5 

U 6. Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y 

hormonas 

5 

2.- Estructura y  

fisiología celular 

U7. La célula. Métodos de estudio y tipos de 

organización celular 

5 

U 8. La célula eucariota: envolturas celulares, el 

citoplasma  y orgánulos no membranosos 

5 

U 9. La célula eucariota: orgánulos membranosos y 

núcleo celular 

5 

TOTAL 40 SESIONES, REALES 47 

U 10. La reproducción celular 4 2º 

EVALUA

CIÓN U 11. El metabolismo celular. Catabolismo 5 

U 12. Anabolismo 5 

3.-  Genética y  

evolución 

U 13. Genética mendeliana 5 

U 14. El ADN, portador de la información genética. 

Replicación del ADN 

5 

U15. La expresión del mensaje genético: del ADN a 

las proteínas 

5 

U 16. Mutación y evolución 5 

 TOTAL 34 SESIONES, REALES41 

4. El mundo de los 

microorganismos y sus  

aplicaciones 

biotecnológicas 

U 17 El mundo microbiano 5 3º 

EVALUA

CIÓN U 18. Microorganismos como agentes beneficiosos y 

perjudiciales. Biotecnologïa 

5 

5.-La autodefensa de U 19. El sistema inmunitario 5 
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los organismos. 

Lainmunología y sus 

aplicaciones 

U 20. Procesos inmunitarios normales y alterados 5 

 TOTAL 20 SESIONES, REALES23 

TODAS LAS 

EVALUACIONES 

TOTAL 94, REALES 111 

 

Nº de sesiones programadas 52, nº de sesiones reales 64,. Las restantes se utilizarán para 

exámenes, proyecciones, ampliación, repaso, recuperaciones, exposición de trabajos, 

actividades extraescolares y en general para satisfacer las necesidades que vayan surgiendo en el 

aula. En la segunda evaluación una semana se dedica a los exámenes de Pre-Pevau. 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Conforme al artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Sin ser contenidos propios de la materia el currículo incluirá en general y de manera transversal los 

siguientes elementos: 

Educación moral y cívica Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro educativo. Crear un 

clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente Fomentar la tolerancia y el 

respeto hacia los más. Resolver  situaciones  conflictivas  a  través  del diálogo. Asignar responsabilidades 

a los alumnos y alumnas. Rechazar los juegos que inciten a la violencia. Promover actitudes en grupo en 

las que se coopere, se respete se comporte. 

Educación del consumidor: Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. Usar materiales 

reciclados. Educar  ante  el  uso  desmesurado  de  marcas  y modelos. Valorar el impacto de los medios 

de comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet 

Educación para la paz Entre  las  estrategias  de  intervención  educativa destacamos: Promover la 

paciencia Fomentar la tolerancia, la generosidad, Utilizar la no violencia como norma de vida Creer en la 

justicia para la resolución de conflictos Promover la amistad y el dialogo entre amigos 

Educación ambiental: Propiciar  salidas  fuera  del  centro  para  la observación y exploración del medio 

natural Enseñarles a usar de forma responsable los recursos naturales.  El  agua,  fuentes  de  energías,  

móviles, espacios Utilizar materiales reciclados Observar y reflexionar sobre las  repercusiones  que tiene 

la actuación humana sobre el medio natural Fomentar  el  uso  responsable  de  los  materiales naturales 

Evitar  en  la  medida  de  las  posibilidades  la contaminación Proponemos realizar una actividad en 

concreto para trabajar la educación ambiental. 

Educación para la salud: Fomentar  hábitos  de  vida  saludable,  alimentación,descanso, higiene, 

deporte. Prevenir drogodependencias. Prevenir enfermedades de transmisión sexual. Prevenir  situaciones  

que  puedan  provocaraccidentes  en  la  vida  cotidiana  y  en  el  ámbito laboral Realizar tareas al aire 

libre. 

Educación para la igualdad: Usar un lenguaje no sexista. Analizar problemas o cuestiones relacionados 

con la diversidad de género. Asignar responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnos. 



26 
 

Promover  juegos  tradicionales  considerados  de niños o niñas con la participación de todos. Promover la 

participación de los alumnos/as en las tareas domesticas. 

Igualmente los temas transversales se tratarán con otras actuaciones derivadas de los programas o planes 

del centro:  

-  Celebración de efemérides.  

-  Actividades interdisciplinares relativas a la educación en valores  

-  Escuela espacio de paz  

-  Igualdad  

-  Limpieza 

8. EVALUACIÓN 

En el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 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. El Proyecto educativo concreta esta regulación: 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:  

–  Ser  continua,  por  estar  integrada  en  el  propio  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo,  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  

en  el  momento  en  el  que  se produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  

medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. La aplicación de esta evaluación 

requiere por parte del alumnado, la asistencia regular a clase y la participación en las actividades de las 

diferentes materias.  

- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.  

–  Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.  

–  Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos  que  

constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las materias  a  la  consecución  de  los  

objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el desarrollo  de  las  competencias  clave,  lo  que  no  impedirá  

que  el  profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.  

–  Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  

–  Ser  cualitativa,  en  la  medida  que  aprecia  todos  los  aspectos  que  inciden  en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.  

–  Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los  objetivos  educativos  y  la  

adquisición  de  las  competencias  clave,  todo  ello, teniendo  en  cuenta  las  características  propias  del  

alumnado  y  el  contexto  del centro docente.   

–  Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará  conforme  a  

criterios  de  plena  objetividad.  A  tales  efectos,  los proyectos  educativos  de  los  centros  docentes  

establecerán  los  criterios  y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 
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8.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E INSTRUMENTOS 

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de  

cada  alumno  y  alumna,  y  para  detectar  la  presencia  de  errores  conceptuales  que  actúen  como 

obstáculos para el aprendizaje posterior.   

 Procedimiento e Instrumentos:  

- Charla con los alumnos , para conocer  a los alumnos y sus intereses - prueba escrita para evaluar la 

expresión escrita, la capacidad de relación de conceptos, y conocimientos previos sobre los contenidos de 

la asignatura.  

-  Corrección  de  la  prueba  en  clase  y  de  forma  oral  para  determinar  la  capacidad  del  alumno  en 

participar  en  debates  y  para  ir  introduciendo  conceptos  que  se desarrollaran a lo largo del curso. 

Evaluación  continua:  se  valorará  el  progreso  del  alumno  o  alumna,  teniendo  en  cuenta  los 

diferentes elementos del currículo de la materia( objetivos, contenidos y criterios de evaluación)  

Procedimiento e instrumentos: 

   Observación sistemática:  Observación  directa  del  trabajo  en  el  aula,  laboratorio  o  actividades  

extraescolares,  registro personal para cada uno de los alumnos de actitud y trabajo  

-  Analizar  las  producciones  de  los  alumnos  trabajos  en  grupo,  elaboración  de  presentaciones, 

realización de prácticas, elaboración de un cuaderno de prácticas, elaboración de carteles, …..   

-  Evaluar las exposiciones orales de los alumnos Debates Noticias científicas  

  Realizar pruebas específicas  

-  Pruebas escritas de temas aislados  

-  Pruebas escritas de temas agrupados,  a ser posible del mismo bloque  

 Así mismo la evaluación deberá ordenar de forma objetiva los contenidos y objetivos de corte actitudinal 

para lo que se establecerán los siguientes elementos de referencia:  

-  La participación en clase y el interés demostrado en actividades que se desarrollan.  

-  La correcta relación con el profesorado y el resto del alumnado.  

-  El orden y la limpieza, tanto en el trabajo como respecto al entorno.  

-  La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad.  

En cuanto a la asistencia :  

-   En cada evaluación, así como en la evaluación ordinaria o final, la calificación del alumnado se verá 

afectada por las faltas injustificadas de asistencia, pues dificultará la calificación de criterios de 

evaluación asociados a la observación directa en el aula.  Además se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

Proyecto de Centro sobre el abandono de  una asignatura si fuese el caso. 

Evaluación final Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos anteriores se 

considera que ha adquirido  los objetivos.   

Además de los criterios específicos de evaluación de la materia, para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 
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14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica de la 

materia 

8.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en clase y en su casa: 15% 

 Control de la realización de las tareas para casa.  

 Corrección de las tareas de casa.  

 Prácticas de laboratorio 10%, se valorará tanto la realización de las mismas como la presentación 

completa y en la fecha establecida del protocolo completado 

Control parcial de los aprendizajes 80% 

 Pruebas escritas de unidades didácticas o de varias unidades didácticas.  

 Participación y actitud del alumnado 5% 

 Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado.  

 Respeto al trabajo de los compañeros/as.  

 Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.  

 Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profesorado.  

 Cuidado del material escolar.  

 Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.  

 Traer a clase el material y la indumentaria necesaria 

 Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 

Se valorará positivamente:  

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

b)  La claridad en la exposición de los diferentes conceptos así como la capacidad de síntesis.  

c)  El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar 

la respuesta.  

d)  La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico.  

e)  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.  

f)  Determinadas  cuestiones  son  susceptibles  de  respuestas  con  distinto  grado  de  exactitud; aunque 

inexactas deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean. 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACIÓN 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. La siguiente fórmula intenta sintetizar  el procedimiento: un criterio de evaluación  se 

calificará con una prueba objetiva que aportará el 80 % de la nota total y el 20 % seguimiento del trabajo 

realizado por el alumno en clase y en casa y participación , autonomía,e iniciativa del alumno 
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La calificación de cada bloque, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 

cada  uno  de  los  temas  en  los  que  se  trabajan  los  criterios. Cada criterio tendrá el mismo peso 

dentro del tema. Los temas de cada bloque tendrán la misma ponderación dentro del bloque.   

Se realizará una prueba cada tema, que  no  serán  eliminatorias y que supondrá el 10% de la nota total de 

los examenes. Cada tres o cuatro temas se realizará otra prueba que abarcará los temas que ya han sido 

objeto de examen. 

El alumnado deberá realizar las actividades indicadas por el profesor/a en cada tema,  que presentará en la 

forma y tiempo indicados por el profesor. Cada vez que dichas actividades no estén hechas se restará 0,2 

puntos menos en la nota de evaluación.   

La nota de cada evaluación será la media de todas las pruebas realizadas a lo largo del trimestre, teniendo 

en cuenta los porcentajes expuestos anteriormente. Si en alguno de los bloques la nota es inferior a 4, la 

calificación será de insuficiente y deberá recuperar ese bloque. 

En  caso  de  que  algún  alumno/a  falte  al  examen    realizará  la  prueba  junto  con  la  siguiente 

acumulándose la materia. Si la prueba a la que no asiste corresponde a un bloque temático quedará a 

juicio del profesor  teniendo en cuenta la trayectoria del alumno y la justificación de la ausencia, la 

posibilidad de realizarla en otro día.    

En  las  pruebas  escritas,  y  actividades  escritas  se  tendrá  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  la 

expresión y la presentación  a la hora de establecer la calificación final.  

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la actitud frente a la asignatura.    

Si el profesor tiene indicios de que el  alumno copia por cualquier medio, se le retirará el trabajo realizado 

y la nota será de un cero.  

Los exámenes de un tema serán tipo test  o constarán de preguntas cortas o de desarrollo, con duración de  

30minutos o de una hora, según se acuerde con los alumnos. Los exámenes de un grupo de tema tendrán 

duración de una hora y constarán del tipo de preguntas de las pruebas de acceso a la universidad y serán 

puntuados con los mismos criterios: 

- Preguntas de tipo conceptual.  Cada pregunta 2ptos 

–  Preguntas de razonamiento.  1 punto 

–Preguntas  de  interpretación  de  gráficos,  esquemas,  imágenes,  fotografías, micrografías o dibujos, 1 

punto. 

En la nota final del curso se tendrán en cuenta las ponderaciones que tiene asignado cada bloque, que 

siendo  imprescindible  tener  superados  al  menos  el  50%  de  los  criterios  de  evaluación    de  cada 

bloque. 

Se establece la siguiente ponderación 

Ponderación de los bloques Criterios Temas 

BLOQUE 1. BASE FÍSICO-QUÍMICA DE 

LA VIDA 

20% 

7 1,2,3,4,5,6 

BLOQUE 2. ESTRUCTURA Y 

FISIOLOGÍA CELULAR 

12 7,8,9,10,11,12, 
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20% 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

20% 

15 13,14,15,16 

BLOQUE 4. EL MUNDO DELOS 

MICROORGANISMOS  

 20% 

6 17,18 

BLOQUE 5. INMUNOLOGÍA  

20% 

8 19,20 

 

Para obtener la calificación de aprobado es necesario que la  nota  mínima  en  cada  bloque  sea  superior  

a  un  4  y  las  medias  con  las  demás    sea  de  un  5 o superior.   

El alumno o alumna tendrá derecho a una recuperación final en Junio para los criterios de evaluación no 

alcanzados de acuerdo con los bloques no superados.   

A la prueba extraordinaria de Septiembre se irá con todos los criterios de evaluación, el alumno/a deberá 

seguir las recomendaciones del profesor indicadas en el informe individualizado.   

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá el mismo formato que el resto de los exámenes, y el 

alumno/a deberá obtener un mínimo de 5 para aprobar. En la evaluación llevará la nota que haya obtenido 

en dicha prueba. 

En cuanto a la Pre-Pevau, simulación de la prueba de acceso a la universidad: la calificación negativa en 

dicha prueba no se tendrá en cuenta. Si el alumno saca a final de curso 5 o más en biología y si superase 

el examen de prePevau, se sumará a la nota final del Biología el 10% de la nota que saque en la PrePevau. 

El examen de prePevau no será tenido en cuenta ni como examen de 2º evaluación ni como examen final 

de la materia, y     solo servirá para mejorar la nota final del alumno en caso de que hubiese aprobado 

antes de sumarle el porcentaje correspondiente por superar la prePevau. 

 9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este  año no   no se usará  un  libro  de  texto concreto, los alumnos estudiarán por apuntes. Además se 

utilizarán libros específicos de la materia recomendados por la ponencia de esta asignatura para 

Selectividad y enlaces de Internet también indicados en las orientaciones correspondientes como consulta.  

También utilizaremos en clase artículos de prensa, de revistas científicas etc. que nos puedan servir para 

ilustrar determinados conceptos de la materia. Esto último también ayuda a reconocer que la materia  que  

se  estudia  sirve  para  entender  una  gran  cantidad  de  asuntos  que,    permanentemente aparecen en 

todos los medios de comunicación, ya que la Biología actual tiene tal repercusión social en distintos  

campos como  la reproducción,  la agricultura, la salud,  etc  que diariamente aparecen noticias  

relacionadas  con  sus  contenidos,  que  para  entender  debemos  tener  unos  conocimientos mínimos de 

la materia. 

Las clases van a discurrir en el laboratorio que está dotado de proyector  y acceso a internet por WI-FI. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. 1Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes 



31 
 

 Los alumnos con alguna asignatura de 1º de Bachillerato pendiente, serán evaluados por el profesor que  

imparta  la  asignatura  en  2ºde bachiller,  se  informará  al  alumnado  de  las  pruebas  escritas  que  se 

realizarán a lo largo de los distintos trimestres. Si algún alumno no se presentase a alguna prueba perderá  

la  posibilidad  de  seguir  haciéndolo  y  se  le  ofrecerá  la  oportunidad  de  hacer  una  prueba global en 

mayo. Se acuerda que si el alumno aprueba los contenidos de Bioquímica y citología de 2ºBachillerato 

tendrá superados estos contenidos de la materia de 1º. Para el resto de los bloques, se han de presentar a 

los correspondientes exámenes. 

El  docente  de  la  materia  de  Segundo, convocará a principios de curso a los alumnos para 

proporcionarles las orientaciones para la  preparación  de  las  pruebas  escritas.  También  informarán  

oportunamente  sobre  el calendario de realización de las pruebas. Durante el proceso  de  recuperación el 

profesor realizará  un  informe de  seguimiento de este alumnado 

Así mismo, para los alumnos menores de edad y con el fin de dar a conocer a los padresy tutores de los 

alumnos el programa de recuperación, en la reunión de inicio de curso con las familias se entregará por 

escrito la información esencial, que deberá ser firmada por sus progenitores y devuelta al profesor 

responsable. 

La prueba de recuperación será escrita y tendrán lugar en dos sesiones, una en enero y otra antes de mayo. 

La nota tanto de enero, como de mayo se obtendrá de aplicar el 20% al cuadernillo que se propondrá al 

alumnado y el 80% restante corresponderá a la prueba escrita. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la superación  de  

las  materias de Biología  de  2º    estará  condicionada  a  la  superación  de  la materia de Biología y 

Geología de 1º por implicar continuidad. 

Este año no contamos con ningún alumno que tenga pendiente la Biología y Geología de 1º de bachiller 

1.2. Alumnos con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 

Se pueden incluir aquí las actividades de refuerzo y ampliación   

En principio no parece haber problemas con ningún alumno en cuanto a dificultades de aprendizaje, pero 

si a lo largo del curso los hubiera se daría la respuesta adecuada.  

En  cuanto  a  actividades  de  ampliación,  se  propondrá  al  alumnado  una  serie  de  actividades 

voluntarias que permitirán ampliar determinados contenidos por los que estén interesados. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

De las actividades propuestas en la programación general del departamento se escogerán las que más 

adecuadas para el alumnado de 2º de bachiller 

12. EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. El cuidado en la 

precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal 

de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, 

además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. Su cultivo favorecerá el respeto y 

aprecio peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Expresar,  de  forma  oral  y  escrita,  opiniones  fundamentadas,  manejar  fuentes  de  información,  y  la 

recomendación de novelas sobe divulgación científica, fomentará la lectura y mejorará su expresión oral y 

escrita. Además de forma más específica para el tratamiento de la lectura se  incluirá:  



32 
 

 Lectura comprensiva de Textos que se encuentran en cada Unidad Didáctica.  En clase se hace 

leer en voz alta a un alumno el texto que corresponda.  Seguidamente se hacen preguntas, 

aclaraciones sobre el fragmento leído y las actividades correspondientes al texto.   

 Trabajos e investigaciones que tendrán que presentar por escrito y exponer oralmente.   

 Se recomendará la lectura de libros de divulgación científica.  

 En la corrección de las actividades de la asignatura y de las pruebas escritas, uno de los objetivos 

marcados es controlar la expresión escrita y la ortografía. 

 Se realizará lectura comprensiva de noticias de actualidad científica relacionadas con  cada 

Bloque temático.  En clase se hace leer en voz alta a un alumno el texto que corresponda.  

Seguidamente se hacen preguntas, aclaraciones sobre el fragmento leído y las actividades 

correspondientes. La expresión oral se trabajará así mismo con la corrección de actividades en 

clase. 

 

 


