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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener 

la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su 

momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una 

sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las 

personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de 

la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales 

adecuados a sus intereses y capacidades. 

 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, 

familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales 

ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación 

convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder 

acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades 

reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando 

la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla 

la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la 

educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del 

alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que 

tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que 

llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación 

ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento 

para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor 

del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 
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 En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se 

 realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula 

presencial,  ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

 Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 

manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este 

uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. 

Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que 

la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 

ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le 

exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 

primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de 

eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor 

para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, 

al eliminarse la interacción social física. 

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 

cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla 

usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
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2. BASE NORMATIVA 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

 

Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, Ley de Educación de Andalucía 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria 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. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

Artículo 29 Decreto 327/2010. Las programaciones didácticas 
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3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 El artículo 25 del RD 1105/2014 contribuirá a desarrollar en el alumnado 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 y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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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. 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Según lo dispuesto 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, 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. 
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 

La materia se estructura en las siguientes Unidades Didácticas: 

Unidad didáctica 1. La base de la vida 

Tema 1. Historias de la Biología 

Tema 2. Elementos de la materia 

Tema 3. Dulces, grasas: ¿qué hacen en los seres vivos? 

Tema 4. Otras moléculas en la vida 

Unidad didáctica 2. La célula como unidad básica de todos los seres vivos 

 

Tema 1. El gran planeta celular. La célula al desnudo 

Tema 2. Nacimiento de una célula 

Tema 3. La fábrica celular. Misión: obtener energía 

Tema 4. La fábrica celular: cadenas de montaje. Fotosíntesis y quimiosíntesis 

 

Unidad didáctica 3. ¿Cómo funcionan los genes? 

 

Tema 1. Méndel y los guisantes: punto de partida 

Tema 2. El material genético, ese desconocido 

Tema 3. El ADN en acción 

Tema 4. Traducción de la información de los genes a otro lenguaje: a proteínas 

Unidad didáctica 4. El material genético no es fijo ni invariable 

 

Tema 1. El material genético puede cambiar 

Tema 2. ¿Para qué modificamos los genes? 

Tema 3. ¿Biotecnología en Andalucía? 

Tema 4. Repercusiones sociales de la genética 

Unidad didáctica 5. La vida que no vemos 

 

Tema 1. Los seres vivos que sólo se ven al microscopio 

Tema 2. ¿Es esto vida? 

Tema 3. Las bacterias 

Tema 4. ¿Para qué pueden servirnos? 
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Unidad didáctica 6. ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo? 

 

Tema 1. La inmunidad. El sistema inmune y la respuesta inmunitaria 

Tema 2. Mecanismos de defensa orgánica interna 

Tema 3. Memoria inmune 

Tema 4. Disfunciones y deficiencias del sistema inmune 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una 

secuenciación temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporalización que se 

ofrece a continuación es meramente orientativa y únicamente tiene la intención de que el alumnado 

cuente con una posible sugerencia de organización; la que consideramos más sencilla y apropiada para la 

materia. 

 

Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor opción de 

reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada alumno deberá y podrá adaptarla a 

sus circunstancias personales: 

 

Primer trimestre 

Unidad 1: del 15 de septiembre a final de octubre. 

Unidad 2: del 1 de noviembre al 8 de diciembre. 

Segundo trimestre 

Unidad 3: del 8 de diciembre a final de enero. 

Unidad 4: del 1 de febrero al 1 de marzo. 

Tercer trimestre 

Unidad 5: del 1 de marzo a mediados de abril. 

Unidad 6: de mediados de abril al 24 de mayo. 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
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Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

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 nucléicos. Enzimas o 
catalizadores biológicos: 
Concepto y función. 
Vitaminas: Concepto. 
Clasificación. La dieta 
mediterránea y su relación 
con el aporte equilibrado de 
los bioelementos y las 
biomoléculas. 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los 
bioelementos que les hacen indispensables para 
La vida. 

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 

CMCT, CAA, CD 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales 
minerales son fundamentales en los procesos biológicos 

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 

CMCT, CCL, CD. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la célula. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
Biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su función. 
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. 

CMCT, CAA, CD 

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces 
químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, 
enlace peptídico, O-nucleósido 

CMCT, CCL, CD. 

5. Determinar la composición química y describir la 
función, localización y ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas 

5.1. Describe la composición y función de las 
principales biomoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA, CD 

6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas 
valorando su importancia biológica. 

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica. 

CMCT, CCL, CD. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida 

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que 
previenen 

CMCT,  CD 

8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta 
la dieta mediterránea andaluza, así como la 
proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas 
que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales 

 CMCT, CAA, 
CSC, CD. 

Bloque 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. 

1Establecer las diferencias estructurales y de composición 
entre células procariotas y eucariotas que lo caracterizan 
como una unidad estructural y funcional. 

1.1. Compara una célula procariota con una 
eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 
 

CMCT, CD, CAA. 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica 
animal y una vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir la función que 

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 
2.2. Analiza la relación existente entre la 

CMCT, CCL, 
CAA, CD. 
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Morfología celular. Estructura 
y función de 
Los orgánulos celulares. 
Modelos de organización 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. 
El estado de desarrollo de los 
estudios sobre células madre 
en Andalucía y sus 
posibles aplicaciones en el 
campo de la división y 
diferenciación celular. 

desempeñan composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su 
función. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases 3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando 
los principales procesos que ocurren en cada una 
ellas. 

CMCT, CAA, CD. 

4, Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada fase de 
los mismos. 

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. 

CMCT, CAA, CD. 

5.  Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies. 

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. 

CMCT, CCL, CD. 
 

6. Examinar y comprender la importancia de las 
membranas en la regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento de la vida. 

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. 

CMCT, CCL, 
CAA, CD. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo 
estableciendo la relación entre ambos. 

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los intercambios energéticos 
asociados a ellos. 

CMCT, 
CCL, CD. 

8. Describir las fases de la respiración celular, 
identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 

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 más importantes responsables de dichos 
procesos. 

CMCT, CCL, CD. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 
 

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. 

CMCT, CAA, CD. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar 
en cada fase de la fotosíntesis. 

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. 

CMCT, CCL, CD. 
 

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. 

11.1. Contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 12.1. Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

CMCT, CCL, CD. 

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. 

  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CD. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

Sistemas óseo, muscular y 
articular. Características, 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la 
información genética. 

1.1. Describe la estructura y composición química del 
ADN, reconociendo su importancia biológica como 

CMCT, CAA, CD. 
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estructura y funciones. 
Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en 
la producción del movimiento 
humano. El músculo como 
órgano efector de la 
acción motora. Fisiología de 
la contracción muscular. 
Tipos de contracción 
muscular. Factores 
biomecánicos 
del movimiento humano. 
Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos 
del cuerpo humano. Tipos. 
Principios, métodos y pautas 
de mejora de las capacidades 
físicas básicas relacionadas 
con las actividades 
físicas y artísticas. 
Adaptaciones que se 
producen en el sistema 
locomotor como resultado de 
la práctica 
sistematizada de actividad 
física. Alteraciones 
posturales. Identificación y 
ejercicios de compensación. 
Hábitos 
saludables de higiene 
postural enLa genética 
molecular o química de la 
herencia. Identificación del 
ADN como portador de la 
información 
genética. 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 

molécula 
responsable del almacenamiento, conservación y 
transmisión de la información genética. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 
identifica los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, CD. 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de 
proteínas 

3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de 
la síntesis de proteínas. 

CMCT, CAA, CD 

4. Determinar las características y funciones de los ARN. 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. 

 CMCT, CAA, CD 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. 

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. 

CMCT, 
CCL, CD. 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes mutagénicos. 

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. 

CMCT, 
CCL, CAA, CD. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos. 

CMCT, CAA, CD. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

CMCT, CSC, CD. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma 
humano y su influencia en los nuevos 
tratamientos. 

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes 
sobre el genoma humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus implicaciones 
éticas y sociales. 

 CMCT, CAA, 
CSC, CD. 

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. 

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. 

CMCT, CCL, 
CAA, CD. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.. 11.1. Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo. 

CMCT, CAA, CD 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista 

12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus diferencias. 

 CMCT, CAA, CD. 

 13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y su influencia en laevolución.. 

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 

CMCT, CAA, CD 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la 
recombinación. 

14.1. Ilustra la relación entre mutación y 
recombinación, el aumento de la diversidad y su 

.CMCT, CAA, CD. 
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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 
neodarwinismo: la 
teoría sintética de la 
evolución. La selección 
natural. Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación. 
Evolución 
y biodiversidad. La 
biodiversidad en Andalucía. la 
vida cotidiana. Lesiones 
relacionadas con la práctica 
de actividades físicas 

influencia en la evolución de los seres vivos. 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad 
y su influencia en el proceso de especiación 

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando 
los factores que posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies diferentes 

CMCT, CAA, CD 

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. 

 CCL, CMCT, 
CAA; CSC, CD. 

Bloque 4. 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 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en 
función de su organización celular. 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

CMCT, 
CAA, CD. 

2. Describir las características estructurales y funcionales 
de los distintos grupos de microorganismos. 

2.1. Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con su 
función. 

CMCT, CCL, CD. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los microorganismos. 

3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten 
el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación biológica. 
 

 CMCT, CAA, CD. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos. 
 

 CMCT, CAA, CD. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan. 
5.2. Analiza la intervención de los microorganismos 
en numerosos procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. 

CMCT, CAA, 
CSC, CD. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la 
microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica  y 
en la mejora del medio ambiente. 

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 

CMCT, CAA, 
CSC, CD. 



15 

 

biotecnología. Estado de 
desarrollo de biotecnología 
en Andalucía. 

mantenimiento y mejora del medio 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. 

 CL, CMCT, 
CAA, CSC, CD. 

Bloque 5. 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. La 
situación actual de las 
donaciones y el trasplante de 
órganos en 
Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los 
seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria. 

CMCT, CCL, CD. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica 
diferenciando sus células respectivas. 

2.1. Describe las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. 

CMCT, CAA, CD 

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y 
secundaria.. 

3.1. Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. 
 

CMCT, CAA, CD 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 4.1. Define los conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, y reconoce la estructura y composición 
química de los 
anticuerpos. 

CMCT, CAA, CD. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de cada 
una de ellas. 

CMCT, CAA, CD. 

6. Describir los principales métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

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. 

 CMCT, CCL, CD. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones 
del sistema inmune y algunas patologías frecuentes. 

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. 

CMCT, CAA, CD. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en 
la mejora de la salud de las personas.. 

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. 

CMCT, 
CCL, CAA, CSC, 
CD 

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. 

 CMCT, CAA, 
CSC. 
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METODOLOGÍA 

 

Hemos de comenzar afirmando que en enseñanzas con docencia telemática es básico, por un lado, 

contar con una buena organización y planificación de acciones a realizar a lo largo del curso y, por otro, el 

papel que desempeña el profesorado, en su rol de dinamizador de las actividades a realizar en el aula 

virtual, proponiendo tareas que  realizar, evaluándolas, fomentando el trabajo cooperativo mediante 

debates en los diversos foros creados, animando a la reflexión, moderando las intervenciones y ayudando a 

resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de las tareas y de los contenidos dispuestos para 

su resolución. 

En general, todas estas cuestiones desembocan en una:  que el alumno se sienta apoyado en el proceso de 

aprendizaje, eje fundamental en las enseñanzas impartidas, de forma parcial o completa, a través de 

entornos virtuales. 

Es cierto que no hay una única manera correcta de hacer las cosas, pero hay determina das buenas 

prácticas, comunes a centros que han tenido buenos resultados,  que conviene atender y que referimos a 

continuación: 

 

Dinamización de la parte virtual 

 

Dinamizar lo virtual requiere promover la acción del alumnado en foros, wikis, talleres, portfolio y cualquier 

otra herramienta. Porque sin su uso el alumnado pierde muchas posibilidades de adquirir competencias. 

Otro elemento fundamental es la dinamización de la parte virtual mediante el envío y corrección de las 

tareas. Y no mediante cualquier tipo de tarea, sino con aquellas que están ligadas a situaciones de 

aprendizaje (casos), desarrollan competencias y son el eje vertebrador de los contenidos. Ésta debe ser la 

actividad docente que más tiempo ocupe durante el curso. 

 

Las tareas 

 

En enseñanzas realizadas a través de entornos virtuales (en todas sus horas, como en el caso de las 

enseñanzas a distancia, o de forma parcial, como en el caso de enseñanzas semipresenciales) la 

tareabasada en competencias y contextualizada es el eje vertebrador en torno al cual gira el aprendizaje. 

Así, los contenidos se convierten en instrumento para la realización de las mismas. Aunque dichos 

contenidos no pretenden ser exhaustivos, combinan dos características: albergan otros conocimientos y 

enlazan con información más detallada; y garantizan, con un lenguaje y enfoque cercanos, lo que el 

alumnado necesita saber para la realización de dichas tareas. 

Paralelamente, la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, si se utiliza de 

forma eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la hora de 
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realizar el seguimiento del alumnado y orientar al mismo durante el curso. 

Es fundamental que la corrección de actividad esté acompañada de un comentario lo suficientemente 

completo como para que el alumnado pueda percibir: 

 

 Los puntos “fuertes” o realizados correctamente. 

 

Los puntos débiles de su actividad. 

 

Elementos que deberían haberse incluido. 

 

Cómo ha afectado todo lo anterior a la calificación de la misma. 

 

En caso de que corresponda, propuestas de mejora para una segunda entrega. 

 

No obstante, también se han detectado situaciones en las que la corrección que se realiza es 

excesivamente detallada, y el tiempo necesario para ello es igualmente excesivo. Es necesario determinar 

un equilibrio, siempre y cuando el alumnado reciba la información indicada previamente. 

Las tareas, obviamente, deben modificarse de un curso para otro. Pero existen parámetros que pueden 

ayudar a configurar tareas de calidad, basados tanto en planteamientos teóricos como en la experiencia 

acumulada por múltiples docentes a lo largo de la implantación de este tipo de modalidad de enseñanza. 

Resulta, asimismo, muy recomendable, la coordinación entre los diversos ámbitos, módulos o 

materias a la hora de plantear tareas al alumnado. Y es que siempre está presente el riesgo de plantear un 

número excesivo de las mismas Esa tarea de  coordinación se puede extender a la realización de tareas, 

para lograr un currículum lo más interdisciplinar posible y un estilo común, fácilmente reconocible por el 

alumnado. 

 

Seguimiento en las horas de asistencia presencial 

 

Las horas de asistencia son totalmente insuficientes para tratar de desarrollar el currículum sólo en 

ellas, fundamentalmente porque esa no es su función. La mayor parte del trabajo y el esfuerzo del 

alumnado se produce mediante la realización de las tareas que realiza fuera del centro, por lo que el núcleo 

del aprendizaje se produce en la parte virtual/ no presencial. Consideramos una buena práctica docente 

apoyar el aprendizaje del alumnado en sus horas de asistencia, aprovechando la presencia física del 

profesorado para abarcar aquellas dudas que tienen un carácter más general, abarcar aspectos prioritarios 

del currículo, fomentar el trabajo colaborativo. 
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7. MATERIALES 

 

Se utilizarán todos los materiales pro18porcionados por la plataforma educuativa moodle, así como 

los elaborados por profesores/as del centro, y equipos de profesores/as. Todos estos materiales serán en 

formato digital o en su defecto en papel pero simpre disponibles en la plataforma “moodle” 
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8. TRANSVERSALES 

 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 6 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

etapa que se vinculan directamente con estos aspectos, el currículo incluirá de manera transversal los 

elementos siguientes: 

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 

la democracia. 

 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
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principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes 

de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 

que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 
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 Educación  en valores 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Biología y Geología debe atender también al 

desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de potenciar ciertas actitudes y hábitos 

de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad 

para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, 

relación interpersonal, etc. 

En el proyecto Savia de Secundaria (ESO + Bachillerato), hemos decidido focalizar el trabajo en 

torno a cinco valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 

1. Respeto 

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los 

errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de vida. 

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos comunes y 

cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos 

el deber de…”). 

Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento responsable 

y razonado. 

Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

3. Justicia 

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, así como a los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Derecho a la alimentación. 

Derecho a la salud. 

Derecho a la educación. 
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Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo 

cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de 

derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

Con las víctimas de conflictos armados. 

Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el mundo en 

general. 

 

La aportación de la materia es esencial para la consecución de los objetivos de la etapa, como se pone 

de manifiesto en los siguientes aspectos que pasamos a destacar: 

 

 Se ayuda a los alumnos a concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como a conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

Se coopera en la consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

Se impulsa la valoración y respeto de la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. El estudio científico realiza una aportación inestimable para el rechazo fundamentado a los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Se realiza una eficaz aportación al desarrollo de destrezas relacionadas con la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, conseguir nuevos conocimientos. Adquisición de una preparación en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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Se estimula el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Se facilita una valoración crítica de los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Se aportan los conocimientos esenciales, para que los alumnos y alumnas comprendan y valoren, los 

aspectos más significativos de la realidad fisicoquímica de la comunidad de Andalucía. 

Se trabajan los fundamentos científicos para la participación como ciudadanos y ciudadanas (y, en su caso, 

como miembros de la comunidad científica) en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves 

problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. 

 

De esta forma, podemos afirmar que anatomía aplicada desarrolla una labor fundamental para la 

evolución de una personalidad equilibrada que integra la formación de capacidades del siguiente tipo: 

 

Capacidades cognitivas, al ejercitar características propias del pensamiento lógico abstracto como la 

formulación de hipótesis, el análisis multicausal, la organización de conceptos en forma de teorías, la 

conformación de esquemas operacionales formales, etc. 

Capacidades socioafectivas, al favorecer el interés por conocer la diversidad de aportaciones, indagar en 

sus peculiaridades y logros sociales y tecnológicos, potenciando los valores de tolerancia y solidaridad. 

 

Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual 

se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 

responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

 Otros elementos transversales del currículo 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que acaban de mencionar, desde la 

asignatura se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las 

materias. 

En el apartado de Educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta 

asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y 

deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e ideológica, personal y de 

expresión, derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc. 
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La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo científico es en realidad una reflexión sobre la 

justicia, hilo argumental de esta materia, que propicia el debate en torno al contraste entre el Norte y el 

Sur respecto a la situación de los derechos humanos, de carácter político, económico y social. 

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización 

territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los derechos (igualdad de 

género; protección de la familia; derechos de los menores y mayores; derecho a la educación, a las 

prestaciones sociales; derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc.) y deberes ciudadanos 

(responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación 

en la vida civil, etc.). 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es 

también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada en los valores que sustentan 

la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se 

adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista 

y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma 

de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando en 

todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará 

cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve elementos sexistas o se 

fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a 

la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de 

la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

En cuanto a la educación para la salud, el estudio de los procesos fisiológicos más importantes son 

el punto base para la presentación de los temas de la educación para la salud: con este punto de partida se 

presentan temas tan importantes como la higiene personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de 

algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas). 

 Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva 

de rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la información 

necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen en el organismo. Este 

estudio es un buen punto de partida para que los alumnos, en un momento de su desarrollo en el que se 

está terminando de afianzarse, se formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas. 

Al igual que se pretende esta actitud adecuada frente a las drogas, también se puede trabajar el valor de la 

tolerancia frente a las personas que deciden el consumo de las mismas, no marginándolas, sino todo lo 

contrario, viéndolas como enfermos que necesitan el apoyo de la sociedad para poder salir del pozo en el 

que se encuentran. 
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  En Bachillerato se profundiza en el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los 

mismos. Es el momento de consolidar la formación relativa a la conducta sexual, las técnicas de control de 

la natalidad, la reproducción asistida, etc., creando así su actitud crítica que supere la amenaza de la cultura 

del “casi todo vale”, sin pensar en las repercusiones individuales y colectivas que dichas actuaciones 

pueden ocasionar. 

 Otros contenidos de la educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la 

lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las normas y 

recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de 

caducidad, son aspectos que entran en el campo de la educación para la salud. 

 En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga, entre todos, 

un desarrollo sostenible sin asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la responsabilidad al hacer 

referencia a qué artículos debemos comprar según su forma de producción y el envasado que se emplea en 

los mismos. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo 

del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 

actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué 

es lo que se pregunta. 

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 

cotidiana. 

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos 

TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; 

habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; 

capacidad organizativa, etc.). 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Medidas desde la materia: 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a 

subsanar tales dificultades, y se prestará especial atención a la optimización de la comunicación profesor-

alumno utilizando los cauces previamente establecidos (correo interno, mensajes instantáneos, 

videconferencia, etc). 

 

Por otro lado, y con la intención de orientar a aquel alumnado que tenga intención de presentarse 

a las Pruebas de Acceso a la Universidad, se creará un aula específica en la que sólo se incluyan aquellas 

personas que comuniquen su intención de realizarlas. En dicha aula, se resolverán las consultas referentes 

a la prueba, se aportarán recursos específicos relacionados con la superación de las mismas y enlaces que 

permitan al alumnado interesado consultar pruebas correspondientes a convocatorias anteriores, y se 

posibilitará el envío de pruebas resueltas por el alumnado para ser revisadas y comentadas por el profesor, 

a modo de simulacro para que el alumnado acuda a la prueba con mayor seguridad. 
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10.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios específicos de calificación de la materia: 

 A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a distancia on line 

para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los instrumentos que utilizamos 

para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

 La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos al alumnado para 

que resuelvan. El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea algo activo, que se aprenda 

haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve a 

la actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que se posee, a 

navegar por los contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con ellos. De este 

modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas 

habilidades y capacidades. 

 Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen con claridad 

los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas; es decir, hay que fijar qué 

aspectos del trabajo realizado por el alumnado es importante para evaluar su trabajo, conocer 

cómo evoluciona su aprendizaje e informar con claridad de todo ello. 

 Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento científico, en 

donde se conjugan habilidades de tipo procedimental con capacidades de índole deductiva, 

inductiva y de razonamiento lógico (relacionado todo ello con determinados contenidos 

conceptuales imposibles de desligar del conocimiento científico). Es necesario también tener 

presente que el alumnado utilizará herramientas digitales para resolver la mayor parte de la 

tarea, redactarla y enviarla. 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

a)  Presentación y expresión escrita. 

Engloba todos los aspectos relacionados con: 

 La redacción, ortografía y corrección gramatical. 

Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el 

desarrollo de la misma). 

Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 
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Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de 

que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de 

donde se ha obtenido la información. 

Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 

Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

b)  Expresión científica. 

En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los diferentes 

conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las unidades más adecuadas 

para cada uno de ellos. 

c) Herramientas tecnológicas. 

El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de comunicación con el 

profesorado y compañeros, al uso de programas de edición de imágenes para incluir en las 

plantillas de la tarea, o de programas específicos para realizar cada una de las mismas. 

Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración 

propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración anterior, 

en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que propongamos, en 

función de los contenidos que se trabajen. 

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes 

criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 

- Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las expresiones 

científicas adecuadas. 

- Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las tareas 

individuales, globales y colaborativas. 
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Criterios generales de calificación 

 
A.   Se realizará, al menos, un  examen por evaluación. Siendo obligatoria la participación por parte 

del alumno en estas pruebas. 

 

B   .La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera: 

El 60% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota mínima 

de 1,8 sobre 6) 

El 20% sería de las actividades on-line (siempre que se supere la nota mínima de 0,6 sobre 2). 

Obligatorio haber realizado y presentado al menos una de las tareas. 

El 20% restante con la nota de clase: actividades de clase, actitud… se valorarán con un 10 % de 

esta nota y el 10% restante corresponderá a la asistencia a clase. 

 

C.   En cada apartado de los anteriores se valorará también, y a criterio del profesor, la expresión 

escrita, oral, ortografía, uso de lenguaje científico, uso de esquemas y diagramas; pudiendo llegar a 

suspender por este motivo. 

 

D.   Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus 

deficiencias. 

 

E.   Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa, y en tal caso le corresponderá la 

calificación de 0 (sobre 10) si el profesor tiene la constancia de que el alumno ha copiado, lo ha 

intentado o ha permitido que otros alumnos copiaran de su trabajo. 

 

F.   Se hará un examen trimestral, uno por evaluación, correspondiente a cada una de unidades 

impartidas durante ese trimestre, al que se le sumará las puntuaciones de las tareas on-line y 

demás aspectos tal como se regula en al apartado B. A los alumnos que sólo tengan nota en la 

prueba trimestral se considerará como único criterio de calificación el examen, y se valorará con el 

100% de la nota. 

 

G.  Se hará una recuperación de las dos primeras evaluaciones  (1ª y 2ª) a la vuelta de las 

vacaciones correspondientes a cada trimestre. Este examen de recuperación será valorado con un 

80% de la nota y el 20% restante corresponderá a la nota de las tareas on-line obtenida en esa 

evaluación. A los alumnos que sólo tengan nota de la prueba de recuperación se considerará como 

único criterio de calificación el examen, y se valorará con el 100% de la nota. 
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H.  En Junio se hará una recuperación global de cada una de las evaluaciones suspensas. Este 

examen de recuperación será valorado con un 80% de la nota y el 20% restante corresponderá a la 

nota de las tareas on-line obtenida en esa evaluación. A los alumnos que sólo tengan nota de la 

prueba de recuperación se considerará como único criterio de calificación el examen, y se valorará 

con el 100% de la nota. 

 

I. En la Evaluación Extraordinaria de septiembre sólo habrá que recuperar las evaluaciones 

suspensas. Este examen de recuperación será valorado con un 80% de la nota y el 20% restante 

corresponderá a la nota de las tareas on-line que se pondrán en la plataforma para recuperar en      

septiembre cada una de las evaluaciones suspensas. A los alumnos que sólo tengan nota de la 

prueba de recuperación de septiembre se considerará como único criterio de calificación el 

examen, y se valorará con el 100% de la nota 

 

3. Plan de lectura 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el área de Biología y 

Geología se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los 

cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. 

Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o 

en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y 

comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la 

contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden 

conducir a su deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus 

aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta 

competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma 

manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 
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relacionados (en este caso) con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre 

el medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito. 

 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación 

(como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en 

periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura. 

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso 

que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los 

siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) 

que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto 

tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos 

o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de 

noticias, etc. 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a 

los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como 

recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la 

pronunciación, etc. 

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la resolución de 

problemas. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la 

cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 
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 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 

representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

 Uso de las TIC. 

 

a) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

 

- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en 

público, tales como: 

 

1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído 

2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de 

resolución de problemas, utilizando la terminología precisa. 

3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, 

individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore 

oralmente el propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido científico. 

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles diferenciados 

(animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos 

que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a 

cuestiones más generales, como pueden ser:”¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué 

quieres hacer con…?, “¿Qué valor das a…?”, “Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, 

que les permitirá observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de 

su exposición. 
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11. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO 

 

 Medidas desde la materia: 

El seguimiento del progreso de cada alumno o alumna en la materia es clave para intervenir y evitar, en la 

medida de lo posible, el abandono de la materia. 

Estas intervenciones, por parte del profesorado, en primer lugar, serán de tipo general, como un mensaje 

en los foros, pasando inmediatamente a un contacto más personal, ya sea por correo electrónico y, en 

última instancia por teléfono. 

El apoyar la resolución de las tareas en los foros, proporcionando ayuda pautada y ofreciendo recursos 

alternativos puede ser una forma de incentivar al alumnado que presente síntomas de abandono. 

Por último, es imprescindible el contacto con cada tutor y con el departamento de Orientación para 

intervenir, de manera conjunta, en los casos en los que se detecte un posible abandono. 
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12. PRUEBA INICIAL Y EXAMEN PROTOTIPO 

 

IES PADRE LUIS COLOMA – JEREZ DE LA FRONTERA 

PRUEBA INICIAL 2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

1. EXPLICA LA ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DEL AGUA (2 PTOS) 

EXPLICA LA ESTRUCTURA DEL GLUCÓGENO (1 ,5 PTOS) E INDICA SU FUNCIÓN (0,5 PTOS) 

CLASIFICA LOS LÍPIDOS (1 PTO) Y DEFIINE ÁCIDO GRASO (1 PTO) 

LA CONCENTRACUÓN DE SAL (NACL) EN LA SANGRE ES DE 0,9 G/100ML. EXPLICA RAZONADAMENTE QUE 

LE OCURRIRÍA A LOS GLOBULOS ROJOS AL INTRODUCIRLOS EN LAS SIGUIENTES DISOLUCIONES: 

Agua destilada (0,25 ptos) 

Una solución salina 3g/100ml  (0,25 ptos) 

Una disolución salina 9g/100ml (0,25 ptos) 

Una solución saslina 9 g/L (0,25 ptos) 

 

1. EXISTEN DETERMINADAS SERPIENTES QUE POSEEN VENENOS CAPACES DE HIDROLIZAR LS 

FOSFOLÍPIDOS. EXPÓN RAZONADAMENTE QUE CONSECUENCIAS PUEDE TENER ESA HIDRÓLISIS Y 

QUE ALTERACIONES PUEDEN SUFRIR ESAS CÉLULAS (1 PTO) 

 

EL DIBUJO MUESTRA LA FORMA COMÚN DE REPRESENTAR ESQUEMÁTICAMENTE A UN TIPO DE 

BIOMOLÉCULA. 

 

a) Indique de qué biomolécula se trata [0,2]. 

¿Qué representa y cuál es la naturaleza química de 

los componentes señalados con los números 1 y 2? 

[0,8]. 

 

b) Las biomoléculas en cuestión son uno de los 

principales componentes de una importante 

estructura celular. Cite cuál es esta estructura [0,2], 

indique cómo se organizan en ella estas 

biomoléculas [0,4] y justifique por qué lo 

hacen de esa manera [0,4]. 

 

 


