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INTRODUCCIÓN 

Los grandes y rápidos avances de la investigación biológica en las últimas 

décadas han llevado a considerar a la segunda mitad del siglo XX como el 

tiempo de la revolución biológica. Gracias a las nuevas técnicas de 

investigación (químicas, biofísicas, ingeniería genética, etc.) se han 

desarrollado nuevas ramas: Biología y fisiología celular, bioquímica, genética, 

genómica, proteómica, biotecnología, etc. 

La Biología moderna profundiza en el estudio de los niveles más elementales 

de organización de los seres vivos, los ámbitos moleculares y celulares, a 

diferencia del enfoque de épocas anteriores, centrado fundamentalmente 

en el conocimiento de las características anatómicas y fisiológicas de los 

diferentes organismos vivos. 

Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar respuesta la Biología 

actual, como de qué manera surge la vida, cómo está constituido el cuerpo 

de los seres vivos, por qué nos parecemos tanto unos seres humanos a otros 

y, sin embargo, somos diferentes, etc., no se abordaron hasta finales del 

siglo XIX, con el planteamiento de las teorías de la evolución y celular que 

transformaron la Biología de su tiempo en una ciencia moderna y 

experimental. 

Dentro de ella, el desarrollo vertiginoso de la Biología molecular y las 

técnicas de ingeniería genética han transformado la sociedad y han abierto 

unas perspectivas de futuro de gran interés, algunas de las cuales ya son 

una realidad, como la terapia génica, la clonación, los alimentos transgénicos, 

etc. 

La Biología de Bachillerato pretende ofrecer una visión actualizada de la 

materia planteando la formación del alumnado en tres ámbitos. Por una 

parte, pretende ampliar y profundizar los conocimientos científicos sobre 

los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, para lo cual es necesario 

tratar los niveles celular, subcelular y molecular, lo que permite explicar los 

fenómenos biológicos en términos bioquímicos o biofísicos. El hilo conductor 
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en torno al cual se articulan los diferentes contenidos es la célula, su 

estructura y funciones, sin perder de vista la perspectiva global necesaria 

para comprender la complejidad de los sistemas vivos, ya que ambos 

enfoques, el analítico y el general, son el fundamento de la explicación de los 

distintos fenómenos que se van a estudiar en este curso. 

Otro ámbito formativo es el que trata de promover una actitud 

investigadora basada en el análisis y la práctica de los procedimientos 

básicos del trabajo científico que han permitido el avance de la Biología: 

planteamiento de problemas, formulación y contraste de hipótesis, diseño y 

desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación 

científica y manejo de fuentes de información. 

Y, finalmente, y no por ello menos importante, es necesario contemplar las 

múltiples implicaciones, personales, sociales, éticas, legales, económicas o 

políticas de los nuevos descubrimientos que constantemente se producen en 

Biología, y sus relaciones con otras ciencias, desde un enfoque ciencia-

tecnología-sociedad, es decir, mostrando las cuestiones controvertidas y las 

implicaciones sociales que generan controversia vinculadas con la actividad 

científica. También se han de conocer sus principales aplicaciones, que si 

bien han abierto caminos hasta ahora insospechados, también han planteado 

grandes retos en la investigación biológica, muchos de ellos ligados al 

modelo de desarrollo tecnológico de la sociedad actual. 

En síntesis, la materia de Biología proporciona al alumnado un conjunto de 

conocimientos que se refieren a hechos, conceptos, procedimientos y 

destrezas, con un marco de referencia ético en el trabajo científico. Se 

pretende así ampliar la complejidad de la red de conocimientos en este 

campo, ya que algunos de los que se van a estudiar este curso ya han sido 

adquiridos a lo largo de las etapas anteriores, y profundizar en las 

actividades intelectuales más complejas que ahora se es capaz de realizar, 

fortaleciendo tanto las actitudes propias del trabajo científico, como las 

actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en cuenta sus 

intereses y motivaciones personales. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

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 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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 los medios de 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. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

personal y social. 

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

vial. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1- Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, 

teorías y modelos apreciando el papel que estos desempeñan en el 

conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar los profundos 

cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo del tiempo y la 

influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una 

actividad en constante construcción. 

2-Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y 

modelos importantes y generales de la Biología, para tener una visión global 

del desarrollo de esta rama de la ciencia e interpretar los sistemas y 

fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico como 

en un contexto de vida cotidiana. 

3- Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las 

interacciones con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la 

aplicación de conocimientos biológicos, para resolver problemas de la vida 

cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, 

económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos, 

desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su 

contribución al bienestar humano y un futuro sostenible.  

4- Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando 

diversos soportes y recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y usando la terminología adecuada para comunicarse de 

forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales 

relacionados con la Biología.  
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5- Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de 

construcción de la ciencia, analizando, comparando hipótesis y teorías, 

valorando las aportaciones de los debates científicos a la evolución del 

conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la 

dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y 

valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.  

6- Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para formarse una opinión 

crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la 

Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones y 

manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de 

comunicación o mensajes en general que conlleven una situación de 

discriminación por sexo, raza, origen, creencia o cualquier otra 

circunstancia social o personal.  

7- Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación 

científica para realizar pequeñas investigaciones y explorar diferentes 

situaciones y fenómenos, tanto de manera individual como cooperativa, 

utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las ciencias para 

abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de 

interés científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del 

trabajo científico.  

8- Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las 

moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su 

función en los procesos biológicos y su relación con la vida cotidiana. - 

Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los 

seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización y la 

complejidad de las funciones celulares.  

9- Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la 

herencia, interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma 

humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando 

sus implicaciones éticas y sociales.  

10- Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o 

cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de 

vida que existen sobre la tierra y analizar los mecanismos que explican dicha 

transformación y diversificación de las especies según diversas teorías a lo 

largo de la historia.  



 8

11- Analizar las características de los microorganismos, su intervención en 

numerosos procesos naturales y las numerosas aplicaciones industriales de 

la microbiología.  

12- Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas 

por microorganismos, describir las principales medidas a adoptar para su 

prevención y los mecanismos básicos de la respuesta inmunitaria. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

Objetivos prioritarios del centro para el presente curso. 

A partir del análisis de la memoria del curso pasado, así como del 

correspondiente informe de supervisión llevado a cabo por el Servicio de 

Inspección Educativa y de las propuestas surgidas en el seno de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y los Departamentos didácticos, se establecen para el 

curso 2017-2018, los siguientes objetivos generales:  

1º .- Dinamización de la página web del centro. 

2º.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 

3º.- Mejora de la acción tutorial. 

4º.- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar. 

5º.- Preparación del 50 aniversario del IES. 

 

Desde esta materia se contribuye a su consecución de la siguiente forma para cada 

uno de los objetivos: 

 

 Publicando los resúmenes de las programaciones con los criterios de 

calificación de cada materia y contribuyendo a la difusión de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Revisando, y modificando si es preciso, las programaciones y su aplicación; y 

estableciendo protocolos de coordinación entre profesores del mismo nivel . 

 Insistiendo en la información al alumnado sobre los criterios de promoción y 

titulación y anticipando al alumnado a lo largo del curso sus posibilidades en 

este sentido en función de los resultados que va obteniendo. Facilitando 

desde el propio departamento la comunicación con las familias. 

 Incidiendo en la prevención del acoso desde las sesiones lectivas.. 
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 Proponiendo y desarrollando, en la medida de lo posible, actividades 

relacionadas con el 50 aniversario . 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA 

 

La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y 

adquisición de la competencia comunicación lingüística al ser la comunicación 

una parte muy importante del trabajo científico. De hecho, en la comunidad 

científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo común del 

conocimiento hasta que no se produce la comunicación. Comunicar ciencia 

significa saber describir hechos, explicarlos, justificarlos y argumentarlos 

utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco escolar. 

Además, también supone la capacidad de interactuar y dialogar con otras 

personas debatiendo sobre las evidencias experimentales y la idoneidad de 

los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e ilustraciones, 

realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

están íntimamente asociadas a los aprendizajes de esta materia. La 

utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos 

naturales, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad 

que nos rodea. La investigación científica parte en muchos casos de 

situaciones problemáticas abiertas en las que una vez establecido el marco 

referencial o teórico es necesario utilizar estrategias de solución asociadas 

de forma directa con la competencia matemática que entraña, en distintos 

grados, la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 

pensamiento y representación. Esta materia ayuda al alumnado a integrar 

conceptos, modelos y principios matemáticos fundamentales y utilizarlos en 

la interpretación de los sistemas, los fenómenos naturales y los fenómenos 

generados por la acción humana. 

Las competencias científica y tecnológica suponen asimismo entender la 

ciencia como una forma de conocimiento e indagación humana, de carácter 

tentativo y creativo, susceptible de ser revisada y modificada si se 

encuentran evidencias que no encajan en las teorías vigentes. También es 

necesario conocer los sistemas utilizados para desarrollar y evaluar el 

conocimiento científico y los procesos y contextos sociales e históricos. 

Esta comprensión es muy importante para discernir entre lo que es y lo que 

no es ciencia, es decir, para distinguir entre ciencia y pseudociencia. 
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Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la 

medida que el alumnado busca, extrae y trata información, la valora y la 

utiliza de forma critica, sistemática y reflexiva, todo ello en los diversos 

contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando su pertinencia y 

diferenciando entre información real y virtual. La aplicación de programas 

específicos, las simulaciones, los videos y las modelizaciones juegan un papel 

fundamental en el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo 

del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia 

aprender a aprender en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 

pensamiento lógico, a construir un marco teórico para interpretar y 

comprender la naturaleza así como la habilidad para organizar su propio 

aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. 

Esta materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de 

observación, análisis y razonamiento, favoreciendo así que piense de manera 

cada vez más autónoma. 

Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de 

una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Se 

favorecerá el desarrollo de esta competencia al tratar temas científicos de 

relevancia personal y social, utilizando actividades grupales, en las que se 

contemple el debate y la discusión como algo positivo que promueve la 

comunicación y la búsqueda de soluciones, superando los estereotipos, 

prejuicios y discriminaciones, además de la participación responsable, activa 

y democrática en la toma de decisiones respecto a problemas locales y 

globales planteados en nuestra sociedad. 

En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por 

un lado, reflexione críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, 

planifique y lleve a cabo proyectos que puedan ser abordados 

científicamente y, por otro, adquiera actitudes interrelacionadas tales como 

el rigor, la responsabilidad, la perseverancia y la autocrítica asi como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 

objetivos que contribuyen al desarrollo de la competencia sentido de 

iniciativa y espiritu emprendedor que esta muy relacionada con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La Biología de 2º de Bachillerato está marcada por la transformación que 

han sufrido en los últimos años los estudios de Biología molecular, 

determinados fundamentalmente por los profundos y detallados 

conocimientos de las biomoléculas, sus funciones y su manipulación, y por la 

revolución que ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías al 

diseño de experiencias y a la recopilación e interpretación de la gran 

cantidad de datos que aporta la investigación científica. 

Se debe propiciar la actitud investigadora –de forma individual y en 

pequeños grupos–mediante la realización de pequeñas investigaciones –

reales o virtuales–en las que los alumnos y las alumnas planteen problemas, 

formulen y contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, 

interpreten resultados, elaboren informes y manejen diferentes fuentes de 

información. Del mismo modo se facilitará la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos de investigación monográficos,  interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

Así mismo debe promoverse el desarrollo de valores y actitudes favorables 

para la convivencia como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la 

tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Se 

promoverá el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado 

de la competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos. 

El aprendizaje de alumnos y alumnas debe desarrollar, junto con la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, las 

competencias en comunicación lingüística, matemática y “aprender a 

aprender”. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación y el dinamismo de la sociedad nos han situado en un contexto 

muy diferente al de hace tan sólo unos pocos años, que obliga a valorar no 

sólo el conocimiento conceptual sino también la competencia en autonomía e 

iniciativa personal y la competencia social y ciudadana. 
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La riqueza didáctica que se encuentra en Internet, en donde existen 

multitud de páginas diseñadas específicamente para la enseñanza, o que se 

pueden utilizar en ella, convierte este recurso en una herramienta 

especialmente útil para el estudio de la Biología. 

Todo ello, unido a la madurez alcanzada por el alumnado de este curso y la 

diversidad de sus intereses, hace que, cada vez más, la labor del 

profesorado deba plantearse como orientadora y facilitadora, que sirva 

para que las alumnas y los alumnos aprendan a seleccionar, ordenar e 

interpretar la información, a discernir lo importante de lo accesorio y a 

valorar la relación de la Biología con la solución de los problemas de las 

personas y de la sociedad. 

Debemos promover la reflexión crítica del alumnado sobre los retos 

científicos a los que nos enfrentamos y sus implicaciones sociales, éticas y 

políticas. Estamos obligados a fomentar una ética de la responsabilidad 

orientada, no sólo al presente, sino también al futuro, que considere las 

consecuencias de nuestras acciones actuales en función de lo que dejaremos 

a las nuevas generaciones. Por ejemplo, los principios en los que se basa la 

Bioética deben servir de guía ante la compleja problemática suscitada por el 

impresionante desarrollo de las ciencias biológicas. 

Se debe prestar especial atención a la organización y secuenciación de los 

contenidos, no sólo por su influencia en el progresivo desarrollo cognitivo, 

sino también porque su organización se convierte en un “hilo conductor” que 

dota de nexo lógico y coherencia a las distintas unidades didácticas, 

favoreciendo un aprendizaje constructivo en el que los conocimientos que se 

adquieren sean unos consecuencia de otros. 

Debe contemplarse a lo largo de toda la materia la diversidad de intereses y 

de ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas de tal manera que, 

al finalizar el Bachillerato, puedan incorporarse al mundo laboral, continuar 

su formación en Ciclos Formativos o en la Universidad. 

La evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje es otro aspecto 

metodológico que debe ser contemplado. Podemos conocer la eficacia del 

proceso si, al evaluar al alumnado, comprobamos hasta que punto se han 

alcanzado los objetivos propuestos y ha sido acertada la metodología y 

demás variables utilizadas. 
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PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES GENERALES 

 

— Utilización de las características básicas del trabajo científico, por 

medio de la observación, el planteamiento de problemas, discusión de los 

mismos, experimentación y formulación de conjeturas, para comprender 

mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que se plantean. 

 

— Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información para obtener información útil sobre cuestiones científicas que 

se planteen, valorando su contenido y fomentando el espíritu crítico ante 

mensajes que conlleven discriminación de cualquier tipo o información 

estereotipada. 

 

— Desarrollo de destrezas de investigación mediante realización de 

experiencias sencillas de laboratorio con una utilización cuidadosa de los 

materiales y respetando las normas de seguridad. 

 

— Trabajo de equipo, con el fin de potenciar la reflexión, el diálogo, el 

contraste de opiniones y la obtención de conclusiones, para así poder 

desarrollar capacidades de cooperación entre el alumnado. 

 

— Valoración del conocimiento científico en la mejora de la vida de las 

personas y en el desarrollo tecnológico. 

 

— Valoración crítica de los retos sociales, éticos y personales que se 

plantean en la actualidad ante los avances científicos. 

 

— Reconocimiento del papel de los científicos y científicas en el desarrollo 

de las Ciencias y la Tecnología. 
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CONTENIDOS 

Los contenidos seleccionados los estructuramos en cinco grandes apartados, 

en el primero de los cuales se realiza una introducción a la Biología, a sus 

avances y limitaciones, su importancia en la sociedad y su evolución y se 

profundiza en la base molecular de la vida, de los componentes químicos de 

la materia viva, sus propiedades e importancia biológica. 

El segundo se dirige hacia el siguiente nivel de organización, el nivel celular, 

donde se analizan los aspectos morfológicos, estructurales y funcionales de 

la célula como unidad de los seres vivos. 

El tercero aborda el estudio de la herencia, partiendo de la genética clásica 

o mendeliana ya trabajada en la anterior etapa, para plantear a continuación 

los aspectos bioquímicos de la herencia, la genética molecular, así como los 

avances de la nueva genética (la ingeniería genética, la biotecnología y la 

genómica). 

El cuarto se centra en el conocimiento de los microorganismos, y de sus 

aplicaciones en biotecnología. 

Y finalmente, el quinto aborda el estudio detallado de los mecanismos de 

autodefensa de los organismos, centrándose en los vertebrados superiores, 

donde mejor se manifiesta en toda su complejidad la actividad del sistema 

inmunitario. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y oligoelementos: tipos, ejemplos, 

propiedades y funciones. 

 - Los enlaces químicos y su importancia en Biología.  

- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 

 - Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

 - Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.  
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- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

 - Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

 - Técnicas experimentales de exploración e investigación de algunas características de los 

componentes químicos fundamentales de los seres vivos. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 
- La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.  

- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio 

óptico al microscopio electrónico.  

- Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 

organización 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.  

- Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y sus funciones. 
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CONTENIDOS 

Bloque 3. Genética y evolución 

- La 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 y las pruebas experimentales en 

que se apoya.  

- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.  

- Mutaciones y cáncer.  

- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.  

- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos 

modificados genéticamente.  

- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación 

genética y de las nuevas terapias génicas.  

- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y 

herencia ligada al sexo e influida por el sexo.  

- Evidencias del proceso evolutivo.  

- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.  

- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.  
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- Evolución y biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

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 y cultivo de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.  

- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.  

- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: 

productos elaborados por biotecnología. Importancia social, económica y medioambiental. 

 

CONTENIDOS 

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.  
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- 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. Importancia social y reflexión ética 

sobre la donación de órganos. 

 

 

NIVELES FORMATIVOS E INSTRUCTIVOS MINIMOS 

 

Distinguir los distintos niveles en los que se organiza la materia viva. 

Precisar los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

Describir y enumerar los enlaces químicos más frecuentes del C y conocer los 

grupos funcionales orgánicos más importantes 

Reconocer los bioelementos y las biomoléculas que constituyen la materia 

viva. 

Identificar las funciones del agua y las sales minerales en los seres vivos. 

Distinguir una dispersión verdadera de otra coloidal. 

Describir los procesos de ósmosis y diálisis. 

Precisar el concepto de glúcido y su clasificación. 

Dentro de los monosacáridos distinguir y formular las principales triosas, 

pentosas y hexosas. 

Construir enlaces O-glucosídicos a partir de dos monosacáridos. 

Distinguir los disacáridos y polisacáridos más importantes, conociendo su 

función. 

Describir las funciones de los glúcidos. 

Precisar la composición química de los lípidos y su clasificación. 

Describir la estructura de los ácidos grasos, sus características y tipos. 

Reconocer y realizar una reacción de saponificación. 

Distinguir los principales lípidos saponificables e insaponificables. 

Conocer las funciones de los lípidos. 

Describir la composición química y clasificación de las proteínas. 

Reconocer que los aminoácidos son los sillares fundamentales de las 

proteínas, que se unen entre sí mediante el enlace peptídico. 

Interpretar la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las 

proteínas. 

Distinguir las funciones de los prótidos. 
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Describir el proceso de actividad enzimática, conociendo su regulación y la 

especificidad de las enzimas. 

Precisar el concepto de vitaminas y distinguir sus tipos. 

Conocer cómo es un nucleótido, nucleósido y la estructura fundamental del 

ADN y ARN. 

Distinguir las diferencias existentes entre ADN y ARN. 

Reconocer la molécula de ATP y analizar su importancia biológica. 

Precisar las funciones de los ácidos nucleicos 

Diferenciar las células procariotas y eucariotas conociendo sus principales 

características. 

Identificar y representar cada uno de los orgánulos de la célula, describiendo 

la función que desempeñan. 

Representar esquemáticamente y analizar las divisiones celulares: mitosis y 

meiosis en relación con el crecimiento y la reproducción de los seres vivos 

Describir los cambios que experimenta el núcleo y los cromosomas en cada 

fase de la meiosis 

Conocer el concepto de metabolismo y sus tipos. 

Diferenciar en la fotosíntesis, la fase luminosa y oscura, identificando los 

sustratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido. 

Relaccionar la fotosíntesis con las estructuras celulares en las que se lleva a 

cabo. 

Explicar la vía de degradación de la glucosa, reconociendo la importancia de 

las enzimas en estas reacciones y el balance energético global. 

Analizar la importancia biológica de la respiración celular. 

Diferenciar las vías aerobia y anaerobia. 

Conocer la importancia del ATP en el metabolismo celular 

Desarrollar las tres leyes de Mendel. 

Conocer los puntos básicos de la Teoría cromosómica de la herencia. 

Describir el proceso de duplicación del ADN (teoría semiconservativa). 

Explicar en qué consiste el código genético. 

Precisar el mecanismo de transcripción. 

Resumir el proceso de síntesis proteica. 

Distinguir el concepto de microorganismo y sus clases. 

Describir la morfología y fisiología bacteriana. 

Enumerar las características morfológicas de los virus y sintetizar los 

mecanismos de su replicación. 

Conocer la presencia de microorganismos en algunos procesos industriales y 

ciclos biogeoquímicos. 

Enumerar los mecanismos de defensa que presentan los seres vivos. 

Subrayar los conceptos de antígeno y anticuerpo. 

Interpretar cómo funciona el sistema inmunológico. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Introducción: Métodos de estudio de la célula. El origen de la vida 

Técnicas de estudio físicoquímico de la célula: centrifugación, 

cromatografía, electroforesis, cultivos in vitro. Técnicas para el estudio 

morfológico de la célula: el microscopio óptico o fotónico y el electrónico. El 

origen de los seres vivos. Teoría de Oparín y Haldane. El experimento de 

Miller. Etapas en la evolución de los seres vivos. Evolución biológica: química, 

procariotas y origen de eucariotas. Teoría endosimbiótica. 

1ª.- La materia de los seres vivos. Los compuestos inorgánicos. 

Niveles de organización: subatómico, atómico, molecular, celular, pluricelular, 

población, ecosistema.  clasificación de los seres vivos: reinos monera, 

protista, fungi, vegetal, animal. Los bioelementos: primarios, secundarios, 

oligoelementos. Enlaces químicos. El átomo de carbono. Isomerías. Tipos. Las 

biomoléculas o principios inmediatos. El agua: generalidades y funciones del 

agua en los seres vivos. Disoluciones verdaderas. Dispersiones coloidales. 

Sales minerales.  

2ª.- Los Glúcidos. 

Concepto y clasificación. Monosacáridos: fórmula general e isomería. 

Derivados de los monosacáridos. Enlace o-glucosídico y enlace n-glucosídico. 

Oligosacáridos: disacáridos (maltosa, lactosa,   sacarosa). Polisacáridos: 

clasificación; polisacáridos de interés biológico: glucógeno, almidón y celulosa. 

Funciones de los glúcidos: energética y estructural. 

3ª.- Los Lípidos. 

Composición química y clasificación. Los ácidos grasos: ácidos grasos 

saturados e insaturados. Comportamiento anfipático de los ácidos grasos. 

Esterificación de los ácidos grasos. Saponificación. Lípidos saponificables: 

acilglicéridos y fosfoglicéridos. Lípidos insaponificables.  Funciones de los 

lípidos. Lípidos de membrana. 

4ª.- Las proteínas. 
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Estructura y propiedades de los aminoácidos. Clasificación. El enlace 

peptídico. Los péptidos. Las proteínas. Estructura de las holoproteínas. 

Niveles estructurales: estructura primaria; estructura secundaria: α-hélice, 

hélice de colágeno y forma β; estructura terciaria: filamentosa y globular. 

Estructura cuaternaria. Propiedades: solubilidad, desnaturalización y 

especificidad. Clasificación de las proteínas: holoproteínas y heteroproteínas. 

Funciones de los prótidos. 

5ª.- Los ácidos nucleicos. 

Constituyentes químicos de los ácidos nucleicos: nucleósidos, nucleótidos, 

ácidos nucleicos. Nucleótidos no nucleicos: ATP, NAD, NADP. El Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN): estructuras del ADN; la doble hélice de ADN 

(Watson y Crick); la desnaturalización del ADN. El Ácido Ribonucleico 

(ARN): ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico. Funciones 

de los ácidos nucleicos. Pruebas de que el ADN es el portador del material 

genético. 

6º.-  Enzimas y vitaminas. 

Definición y estructura de las enzimas. Catálisis enzimática. Regulación de la 

actividad enzimática: temperatura, pH, concentración del sustrato, 

activadores e inhibidores (reversibles e irreversibles). Especificidad de los 

enzimas. Clasificación de los enzimas. Vitaminas. Clasificación: Liposolubles e 

Hidrosolubles. 

7ª.- Teoría celular. Estructura de la célula.  

Teoría celular. Tipos de células: Procariota y eucariota. La célula eucariótica. 

Membrana plasmática: estructura (membrana unitaria) y función. Glucocálix y 

Pared celular vegetal. Citoplasma: Hialoplasma.  Citoesqueleto. Orgánulos 

citoplasmáticos: centrosoma, cilios y flagelos, ribosomas, retículo 

endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, 

mitocondrias, cloroplastos. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, nucleolo, 

cromatina, cromosomas.  

8ª.- Metabolismo celular. Catabolismo. 

Metabolismo: Catabolismo y anabolismo. Tipos de metabolismo: 

Fotoautótrofos, quimioautótrofos, quimioheterótrofos y fotoheterótrofos. 

Reacciones de oxidación-reducción. La respiración celular. Catabolismo de 

glúcidos: Glucólisis: Localización y reacción global. Ciclo de Krebs: 

Localización y reacción global. Cadena respiratoria: Localización y reacción 

global. Balance energético de la respiración aerobia. Catabolismo delos 

lípidos. Catabolismo de las proteínas. Catabolismo de los ácidos nucleicos. 

Fermentación : alcohólica, láctica y pútrida.  

9ª.- Metabolismo celular. Anabolismo. 

Fotosíntesis: fases de la fotosíntesis; reacción global de la fotosíntesis;  

factores que influyen en la fotosíntesis. Quimiosíntesis. Bacterias 
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nitrificantes o del nitrógeno. Bacterias incoloras del azufre. Bacterias del 

hierro. Bacterias del hidrógeno y del metano. Otras rutas anabólicas: 

anabolismo de los glúcidos. Anabolismo de los lípidos. Anabolismo de las 

proteínas. Anabolismo de loa ácidos nucleicos. 

10ª.- Funciones de relación  y reproducción celular. 

Funciones de relación. Los estímulos. Los receptores de señales. Sistemas de 

transducción de señales. El sistema adenilato-ciclasa. Las respuestas. 

El ciclo de la célula. División celular: Mitosis: profase, metafase, anafase y 

telofase. Significado biológico de la mitosis. Citocinesis: animal y vegetal. 

Meiosis. Primera y segunda división. Significado   biológico de la meiosis. 

Ciclos biológicos. 

 

11ª.- Mendelismo. 

Conceptos generales. La Genética. Genotipo y fenotipo. Conceptos básicos. 

Teoría cromosómica de la herencia. Mendelismo. Mendel y su tiempo. Leyes 

de Mendel. Excepciones y anomalías mendelianas. Herencia mendeliana en el 

hombre y animales domésticos.. Herencia y sexo. Herencia del sexo en la 

especie humana. Herencia ligada al sexo. Ligamiento al cromosoma Y. 

Ligamiento al cromosoma X.  

12ª.- Genética molecular. 

El ADN como portador de la herencia. Material genético en procariotas y 

eucariotas. Replicación del ADN: teoría semiconservativa, síntesis 

enzimática y replicación "in vivo". Diferencias en eucariota y procariotas. 

Expresión del mensaje genético. Concepto de gen. Transcripción. Biosíntesis 

de ARN en procariotas y eucariotas. El código genético. Traducción. Teoría 

de un gen una enzima. el modelo del operón lactosa. Regulación de la 

expresión génica. Mutaciones. Alteraciones del material genético. Tipos. 

Origen. Mutación y evolución. Mutación y cáncer. Genética aplicada. 

Ingeniería genética y terapia en enfermedades humanas. Sustancias humanas 

producidas por bacterias. Ingeniería genética en humanos. Enfermedades 

sometidas a ensayos clínicos de terapia génica. Ingeniería genética en 

ganadería y agricultura. El genoma humano. Riesgos e implicaciones éticas de 

la ingeniería genética 

13ª.- Microbiología y Biotecnología. 

Concepto y tipos de microorganismos. Clasificación: Moneras (bacterias y 

cianofíceas), Protistas (protozoos y protofitos), Hongos microscópicos, y 

Virus. La célula Procariota: Bacterias: Morfología y fisiología bacterianas: 

Funciones de nutrición  y de relación en las bacterias. Funciones de 

reproducción y genética bacteriana: Transformación, transducción y 

conjugación. Crecimiento microbiano. Importancia biológica de las bacterias. 

Diferencias fundamentales entre procariotas y Eucariotas. Virus: 
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Características morfológicas de los virus: Mecanismo de replicación: Ciclo 

vital de un retrovirus (HIV) y ciclo vital del fago T4. Microorganismos y 

biotecnología. Intervención de los microorganismos en las transformaciones o 

ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos como agentes patógenos. Agentes 

antimicrobionanos y quimioterapéuticos. Antivíricos. Antifúngicos y 

antiparasitarios. Microbiología industrial. Ingeniería genética y 

biotecnología. Tecnología del ADN recombinante (o manipulación genética). 

Aplicaciones de la PCR. Biotecnología. Biotecnología aplicada a la mejora del 

medio ambiente: Eliminación de metales pesados. Control de mareas negras. 

Biotecnología aplicada a la mejora de la salud: Obtención de vacunas. 

Hormonas. Producción de antibióticos. Biotecnología  de los alimentos: La 

fabricación del pan. Fabricación del yogur. Fabricación de cerveza. 

Fabricación del vino. Fabricación del queso y otros derivados lácteos. 

14ª.- Inmunología. 

La infección: defensas externas contra la infección: piel, mucosas, estómago 

e intestino delgado, flora bacteriana autóctona. La respuesta inflamatoria. 

Definición de inmunidad. La respuesta inmune. La respuesta inmunizante 

humoral:  Antígenos y tipos. Anticuerpos. Origen de los anticuerpos. Tipos y 

funciones.  El complemento. La respuesta inmunizante celular: Linfocitos T y 

B; Fagocitos: granulocitos y macrófagos. Respuesta inflamatoria y respuesta 

inmunitaria. Respuesta Primaria y Secundaria. La memoria del sistema 

defensivo: la inmunidad. Inmunidad natural. Inmunidad adquirida: activa 

natural artificial y pasiva natural y artificial. Errores en el sistema defensivo: 

La alergia: hipersensibilidad inmediata y retardada.  Inmunotolerancia y 

autoinmunidad.  La lucha contra los microbios patógenos: Métodos 

preventivos: profilaxis, higiene, antisépticos, esterilización, vacunas y sueros. 

Métodos curativos: radioterapia y quimioterapia. 

 

TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

 

 El curso tiene una duración aproximada, para los alumnos de 2º de 

Bachillerato de unas 27 semanas, teniendo en cuenta la finalización del curso 

con antelación necesaria para la tramitación y preparación de la P.A.U. Por 

tanto la distribución temporal puede ser la siguiente: 

           

PRIMER TRIMESTRE: 

LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA. LA CÉLULA. 

 Unidades didácticas: 

 Introducción.  

 1ª.- La materia de los seres vivos. Los compuestos inorgánicos. 

 2ª.- Los Glúcidos. 
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 3ª.- Los Lípidos. 

 4ª.- Las proteínas. 

 5ª.- Los ácidos nucleicos. 

 6º.-  Enzimas y vitaminas. 

 7ª.- Teoría celular. Estructura de la célula.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE              

FISIOLOGÍA CELULAR. 

 Unidades didácticas: 

 8ª.- Metabolismo celular. Catabolismo. 

 9ª.- Metabolismo celular. Anabolismo. 

 10ª.- Funciones de relación  y reproducción celular. 

LA BASE DE LA HERENCIA. ASPECTOS QUÍMICOS Y GENÉTICA 

MOLECULAR. 

 11ª.- Mendelismo. 

 12ª.- Genética molecular. 

 

TERCER TRIMESTRE. 

 MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA. 

 13ª.- Microbiología y Biotecnología. 

 INMUNOLOGÍA. 

 14ª.- Inmunología. 

  

  

METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se trata de impulsar en la medida de lo posible una opción constructivista del 

aprendizaje de tal manera que a partir de los contenidos de los que se 

dispone previamente puedan ser establecidas relaciones que aporten sentido 

a los nuevos conocimientos adquiridos y los alumnos puedan sentirse, en 

parte, responsables de su propio aprendizaje. 

 

Esto último, así concebido, exige un determinado diseño de las actividades, 

una cierta dinámica en el aula y el adecuado y completo desarrollo de las 

unidades didácticas programadas. 

 

Las actividades a resolver por los alumnos con la ayuda y orientación del 

profesor les permitirán participar en la construcción de los conocimientos 

que han de adquirir a través de una metodología coherente con algunas de las 

características más importantes del trabajo científico. 
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Los criterios metodológicos más relevantes serán: 

 1) Interés por la asignatura. Conseguir que junto al necesario rigor 

académico que debe exigirse en el desarrollo de la materia, se presente de 

forma amena, para que propicie el interés de los alumnos hacia temas 

biológicos, incluyendo actividades de sensibilización hacia los mismos, 

mostrando su importancia social, avances técnicos, etc., siendo útil, también. 

Hacer continuas referencias al entorno biológico más cercano al alumno o en 

su caso suplirlo con el uso de medios audiovisuales. 

 2) Sencillez de conceptos. Se pretende con este programa plantear 

los grandes temas con los que debe enfrentarse la Biología, y esto implica 

realizar un esfuerzo de síntesis en cada uno de los bloques temáticos 

propuestos con el fin de hacerlos asequibles. 

 3) Desarrollo gradual y cíclico. Con los apartados propuestos en el 

programa, se intenta abarcar los temas fundamentales de la Biología 

adaptados al nivel de la Educación Secundaria Postobligatoria, de acuerdo con 

los objetivos propios de esta etapa educativa. Su presentación debería ser 

gradual y cíclica, es decir, empezando la exposición de los temas a partir de 

ciertos fenómenos fácilmente comprensibles de forma intuitiva por los 

alumnos, para ir insistiendo en ellos y ampliándolos a través de la 

presentación de otros fenómenos que permitan una mayor comprensión de los 

primeros. 

 4) Propiciar una enseñanza en espiral e interrelacionada. Evitar el 

agotamiento de los temas, dejando una puerta abierta para volver a aspectos 

ya comentados y claves para entender nuevos fenómenos, para lo cual se debe 

proporcionar al alumno instantes de reflexión en el desarrollo de cada unidad 

didáctica, sobre todo tras cada uno de los bloques de actividades, y al final 

de la unidad que le permitan tomar conciencia de los nuevos conceptos que va 

adquiriendo, y le ayuden a estructurarlos y situarlos en el esquema general 

del bloque temático y/o unidad didáctica, destacando su relación con otros 

contenidos y/o actividades. 

 5) Uso de prensa y revistas especializadas. La prensa diaria y las 

revistas especializadas pueden ser un elemento útil para introducirse en 

algunos de los temas dado que con frecuencia aparecen sucesos relacionados 

con la Biología, representando su utilización un elemento motivador 

indiscutible. 

 

 La bibliografía recomendada para consulta es: 

  Libros de texto “Biología” para el curso de COU y de Segundo de 

Bachillerato, de diversas editoriales, preferentemente Santillana, Anaya, 

SM, ECIR, Bruño ... 

  “Bioquímica” de A.L. Lehninger, Ed. Omega. 
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  “Pruebas de Selectividad y PAU”, de los últimos años. Ed. Anaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación tiene un peso relevante dentro del proceso educativo. 

Nos proporciona información útil y descriptiva sobre el grado de consecución 

de cada uno de los objetivos didácticos programados, sobre la calidad de los 

programas y sobre la calidad del proceso y de la actuación docente en 

general. 

Debe de ser personalizada, recogiendo las peculiaridades de cada alumno. 

Deben ser evaluados no sólo los aprendizajes de los alumnos sino también los 

procesos mismos de la enseñanza, para proporcionar al profesor la 

información adecuada para analizar críticamente su intervención educativa y 

mejorar los componentes disfuncionales que sean detectados. 

 La autoevaluación es importante para que los propios alumnos, al igual 

que los profesores, se impliquen de manera más responsable en el proceso de 

enseñanza. 

 La evaluación del proceso educativo en aspectos tales como la 

actuación del profesor, desarrollo de las unidades didácticas diseñadas, 

materiales utilizados, ambiente de trabajo en el aula, etc. será tratado en la 

Reunión semanal de Departamento y, por tanto, quedará recogido en las 

correspondientes actas. 

 Algunos de estos aspectos serán asimismo considerados en las 

correspondientes actas de evaluación trimestral, conjuntamente con los 

correspondientes a otras áreas. 

 

 

1.Analizar el carácter abierto de la Biología mediante el estudio de 

interpretaciones e hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la 

composición celular de los organismos, la naturaleza del gen y el origen de la 

vida, valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia 

del contexto histórico en su desarrollo como ciencia.  

Se trata de evaluar la capacidad del alumno o la alumna para analizar las 

explicaciones científicas sobre distintos fenómenos naturales aportadas en 
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diferentes contextos históricos, identificar y discutir algunas 

controversias y comprender su contribución a los conocimientos científicos 

actuales. Se puede valorar este criterio respecto a evidencias 

experimentales o a conceptos clave (como ADN, gen, infección o virus), de 

los que son objeto de estudio en este curso, analizando las distintas 

interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarrollo de esta 

ciencia. También han de describir algunas técnicas instrumentales que han 

permitido el gran avance de la experimentación biológica, así como utilizar 

diversas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información 

y comunicación para valorar críticamente los problemas actuales 

relacionados con la Biología. 

2. Diseñar y realizar investigaciones individuales y en equipo, contemplando 

algunas características esenciales del trabajo científico: planteamiento 

preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y 

realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados, tanto 

oralmente como por escrito. 

Se trata de comprobar la progresión del alumno o la alumna en el desarrollo 

de destrezas científicas como la observación, el planteamiento de 

problemas, la experimentación, el contraste de hipótesis diferentes entre 

los diferentes miembros del grupo y la comunicación de resultados mediante 

la elaboración de informes escritos o exposiciones orales. También se 

evaluará el desarrollo de las actitudes propias del trabajo científico como 

rigor, precisión, objetividad, auto-disciplina, cuestionamiento de lo obvio, 

creatividad y capacidad de observación, para constatar el avance no sólo en 

el terreno conceptual, sino también en el metodológico y actitudinal. Y si ha 

desarrollado las actitudes adecuadas para desempeñar un trabajo en el 

laboratorio en equipo, con orden, rigor y seguridad. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la 

materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la 

célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades 

biológicas de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas. 

Se pretende evaluar si el alumno o la alumna es capaz de identificar los 

principales componentes moleculares que forman las estructuras celulares, 

conoce sus principales características físico-químicas y las relaciona con su 

función. También se ha de evaluar si reconoce la importancia del agua en el 

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

biológicos como la ósmosis, la regulación del pH, la fotosíntesis y cadena 
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respiratoria. Asimismo, se valorará si los estudiantes pueden diseñar y 

realizar experiencias sencillas para identificar la presencia en muestras 

biológicas y en productos utilizados en la vida cotidiana de estos principios 

inmediatos. 

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la Biología, y 

los modelos de organización celular procariota y eucariota -animal y vegetal-

, identificar sus orgánulos y describir su función. 

Se valorará si el alumno o la alumna diferenciar la estructura celular 

procarionte de la eucarionte (vegetal o animal), y ambas, de las formas 

acelulares como los virus, haciendo estimaciones de sus tamaños relativos. 

Asimismo, se valorará si reconoce los diferentes orgánulos, indica sus 

funciones y los relaciona entre sí. 

5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división 

del núcleo y del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y 

la meiosis, describir las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la 

meiosis y la fecundación con la variabilidad genética de las especies. 

Se trata de averiguar si el alumno o la alumna identifica y describe el ciclo 

celular y los detalles más significativos de la división nuclear y la citocinesis. 

Asimismo, ha de ser capaz de identificar en distintas microfotografías y 

esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis e indicar los 

acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas reconociendo 

sus diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica 

como a su mecanismo de acción y a los tipos celulares que la experimentan. 

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a 

los de degradación, y los intercambios energéticos y de oxidación-reducción 

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

diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos 

que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia como proceso 

de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra, analizando su contribución al balance 

global de los gases atmosféricos. 

Este criterio evalúa si el alumno o la alumna identifica de una forma global 

los procesos metabólicos celulares de intercambio de materia y energía, 

reconoce y describe las diferentes etapas sin necesidad de detallar cada 

ruta metabólica. En el catabolismo debe diferenciar la vía anaerobia y 

aerobia, los conceptos de respiración y fermentación y describir algunas 



 29

aplicaciones industriales de las fermentaciones. En la fotosíntesis debe 

reconocer su finalidad, diferenciar la fase lumínica de la oscura y valorar su 

importancia en el mantenimiento de la vida. Y, en todos ellos, ha de tener en 

cuenta la función que realizan las enzimas, las estructuras celulares donde 

se desarrollan, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance 

energético obtenido. 

7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios 

según la hipótesis mendeliana y la posterior teoría cromosómica de la 

herencia, aplicándolos a la resolución de problemas relacionados con ésta. 

Reconocer y describir el papel del ADN como portador de la información 

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

genético y su importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su 

repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en la salud 

de las personas. 

Se pretende que el alumno o la alumna analice los trabajos de investigación 

que llevaron a conocer la naturaleza molecular del gen, comprenda el actual 

concepto de gen y lo relacione con las características del ADN, su 

duplicación, transcripción y síntesis de proteínas. Debe señalar las 

diferentes características del proceso de expresión génica en procariotas y 

eucariotas, así como identificar los procedimientos básicos de la ingeniería 

genética y su aplicación. Además ha de describir el concepto de mutación, 

los distintos tipos de mutaciones, sus causas y su trascendental influencia 

en la diversidad y en la evolución de los seres vivos, valorando los riesgos 

que implican algunos agentes mutagénicos. 

8. Explicar las características estructurales y funcionales de los 

microorganismos, resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función 

en los ciclos biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la Microbiología 

en la investigación, la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora 

del medio ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su 

intervención en las enfermedades infecciosas. 

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o la alumna conoce la 

heterogeneidad de los grupos taxonómicos incluidos en los llamados 

microorganismos y son capaces de reconocer los representantes más 

importantes, como son las bacterias y los virus. También deben reconocer la 

existencia de microorganismos patógenos y relacionarlos con las numerosas 

enfermedades infecciosas que provocan en los seres vivos y en el ser 

humano en particular. Asimismo se valorará el interés medioambiental de 

este grupo, y sus aplicaciones en investigación genética y en biotecnología, 
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fundamentalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, y en la lucha 

contra la contaminación. 

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el 

concepto actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta 

inmunitaria y los principales métodos para conseguir o potenciar la 

inmunidad. 

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna explica cómo actúan las 

defensas externas e internas contra la infección y, por lo tanto, como puede 

prevenirse ésta. Debe identificar las características de la inmunidad y del 

sistema inmunitario, interpretar el mecanismo de acción de la respuesta 

inmunitaria y la función de los tipos celulares implicados. También se ha de 

evaluar si identifica la utilización de técnicas para incrementar o estimular 

la respuesta inmunitaria como los sueros y vacunas. A su vez, ha de 

identificar las principales alteraciones inmunitarias en el ser humano, entre 

ellas el SIDA, y valorar el problema del trasplante de órganos desde sus 

dimensiones médicas, biológicas y éticas. 

10. Valorar positivamente los principios democráticos y los derechos y 

libertades constitucionales, y rechazar situaciones de injusticia y 

desigualdad y cualquier forma de discriminación por razones de sexo, 

origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o la alumna muestra 

predisposición para la cooperación y el trabajo en equipo, manifestando 

actitudes y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a la 

convivencia. Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 

identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias a la 

convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva solidaria, 

democrática y dialogante posibles soluciones a los mismos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. La base molecular y 

fisicoquímica de la vida 
Determinar las características fisicoquímicas 

de los bioelementos que los hacen 

indispensables para la vida. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: - Conocer y describir las técnicas 

instrumentales, de exploración e investigación 

experimental, que permiten el aislamiento de las 

diferentes moléculas y el estudio de algunas 

características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. - Reconocer e 

indicar los bioelementos mayoritarios y las 

propiedades que les permiten constituir los 

compuestos biológicos. - Clasificar los 

bioelementos según su abundancia en los seres 

vivos. - Identificar los enlaces químicos 

esenciales que permiten la formación de 

moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, 

presentes en los seres vivos. 

• 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. 

 

 • Clasifica los tipos de bioelementos 

relacionando cada uno de ellos con su proporción 

y función biológica.  

 

• Discrimina los enlaces químicos que permiten la 

formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

Argumentar las razones por las cuales el agua 

y las sales minerales son fundamentales en los 

procesos biológicos. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Describir y relacionar la estructura química del 

agua con sus propiedades y funciones biológicas. 

- Reconocer la importancia del agua en el 

desarrollo de la vida. - Explicar las funciones que 

desempeñan los tipos de sales minerales más 

comunes en los seres vivos. - Relacionar los 

procesos de difusión, ósmosis y diálisis con 

determinados fenómenos biológicos relacionados 

con la concentración salina de las células. 

• Relaciona la estructura química del agua con 

sus funciones biológicas. 

 

 • Distingue los tipos de sales minerales, 

relacionando composición con función.  

 

• Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 

diálisis, interpretando su relación con la 

concentración salina de las células. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. La base molecular y 

fisicoquímica de la vida 
Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: - Reconocer y clasificar los diferentes 

tipos de biomoléculas orgánicas que constituyen 

la materia viva. - Relacionar los diferentes tipos 

de biomoléculas con las funciones biológicas que 

desempeñan en la célula. - Diferenciar algunos 

procesos como la diálisis, la centrifugación y la 

electroforesis, interpretando su relación con 

determinadas biomoléculas orgánicas. - Utilizar 

aparatos y técnicas experimentales adecuadas, 

con cierta autonomía y destreza, con el fin de 

realizar sencillas experiencias de laboratorio que 

permitan identificar los principales grupos de 

macromoléculas orgánicas. - Aplicar las medidas 

preventivas necesarias para desarrollar el 

trabajo en el laboratorio de forma higiénica y 

segura. - Cumplir las normas de seguridad del 

laboratorio y de gestión de los residuos 

generados. 

• Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 

biomoléculas orgánicas, relacionando su 

composición química con su estructura y su 

función.  

 

• Diseña y realiza experiencias identificando en 

muestras biológicas la presencia de distintas 

moléculas orgánicas. 

 

 • Contrasta los procesos de diálisis, 

centrifugación y electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas orgánicas. 

Identificar los tipos de monómeros que forman 

las macromoléculas biológicas y los enlaces que 

les unen. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Describir las 

características físico-químicas de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

- Distinguir los enlaces químicos esenciales que 

permiten la síntesis de las biomoléculas 

orgánicas. 

• Identifica los monómeros y distingue los 

enlaces químicos que permiten la síntesis de las 

macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace 

éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

Determinar la composición química y describir 

la función, localización y ejemplos de las 

principales biomoléculas orgánicas. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: - Describir la composición, 

estructura y comportamiento químico de las 

biomolé- culas más características de los seres 

vivos, relacionándolas con su función biológica 

• Describe la composición y función de las 

principales biomoléculas orgánicas. 
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Comprender la función biocatalizadora de los 

enzimas valorando su importancia biológica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Describir las 

características y propiedades fundamentales de 

los enzimas, relacionándolas con su función 

biocatalítica. - Valorar la importancia biológica 

de los enzimas y de la biotecnología de los 

enzimas en el contexto industrial y 

medioambiental. 

• Contrasta el papel fundamental de los enzimas 

como biocatalizadores, relacionando sus 

propiedades con su función catalítica. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. La base molecular y 

fisicoquímica de la vida 
Señalar la importancia de las vitaminas para 

el mantenimiento de la vida. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: - Diferenciar los distintos tipos de 

vitaminas, relacionando sus funciones 

metabólicas con la prevención de enfermedades. 

• Identifica los tipos de vitaminas asociando su 

imprescindible función con las enfermedades que 

previenen. 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y fisiología 

celular 
Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y 

eucariotas. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Establecer 

analogías y diferencias entre los dos niveles de 

organización celular de los seres vivos: 

procariotas y eucariotas. 

• Compara una célula procariota con una 

eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas. 

Interpretar la estructura de una célula 

eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 

identificar y representar sus orgánulos y 

describir la función que desempeñan. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: - Identificar y reconocer, por su 

estructura y forma, los diferentes tipos de 

organización celular y sus orgánulos, mediante el 

empleo de diversas técnicas microscópicas, 

esquemas o dibujos y proyecciones de imágenes 

de microscopia de células animales y vegetales. - 

Realizar representaciones esquemáticas de los 

diferentes orgánulos celulares indicando sus 

funciones y las posibles relaciones existentes 

entre sí. 

• Esquematiza los diferentes orgánulos 

citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

 

 • Analiza la relación existente entre la 

composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y su 

función. 
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Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 

fases. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Describir cada 

una de las etapas del ciclo celular, analizando los 

principales procesos que ocurren en cada una de 

las fases. - Interpretar gráficas o esquemas 

representativos de las fases del ciclo celular. 

• Identifica las fases del ciclo celular 

explicitando los principales procesos que ocurren 

en cada una ellas. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y fisiología 

celular 
Distinguir los tipos de división celular y 

desarrollar los acontecimientos que ocurren en 

cada fase de los mismos. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: - Identificar en distintas 

microfotografías y esquemas las diversas fases 

de la mitosis y la meiosis. - Determinar las 

diferencias más significativas de la mitosis y la 

meiosis tanto respecto a su función biológica 

como a sus mecanismos de acción y a los tipos 

celulares que las experimentan. - Señalar las 

analogías y diferencias más significativas entre 

la mitosis y la meiosis. 

• 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.  

 

• Establece las analogías y diferencias más 

significativas entre mitosis y meiosis. 

Argumentar la relación de la meiosis con la 

variabilidad genética de las especies. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: - Relacionar la meiosis y la 

reproducción sexual con la variabilidad genética 

de las especies y los procesos evolutivos 

• Resume la relación de la meiosis con la 

reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de evolución 

de las especies. 

Examinar y comprender la importancia de las 

membranas en la regulación de los 

intercambios celulares para el mantenimiento 

de la vida. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Reconocer 

los componentes y funciones de la membrana 

celular. - Describir los procesos de intercambio, 

permeabilidad selectiva y sistemas de 

transporte a través de las membranas. 

• Compara y distingue los tipos y subtipos de 

transporte a través de las membranas 

explicando detalladamente las características de 

cada uno de ellos. 

Comprender los procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo la relación entre 

ambos. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Diferenciar los 

mecanismos de síntesis de materia orgánica 

respecto a los de degradación, y los intercambios 

energéticos de los procesos de oxidación-

reducción a ellos asociados. - Identificar de una 

• Define e interpreta los procesos catabólicos y 

los anabólicos, así como los intercambios 

energéticos asociados a ellos. 
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forma global los procesos metabólicos celulares 

de intercambio de materia y energía, 

reconociendo y describiendo sus diferentes 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y fisiología 

celular 
Describir las fases de la respiración celular, 

identificando rutas, así como productos 

iniciales y finales. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Relacionar las diferentes rutas catabólicas con 

los espacios celulares y los orgánulos celulares 

donde se producen. - Situar, a nivel celular y a 

nivel de orgánulo, el lugar donde se producen 

cada una de las fases de la respiración celular, 

diferenciando en cada caso las rutas principales 

de degradación y los enzimas y moléculas más 

importantes responsables de dichos procesos. - 

Conocer las etapas y los principales compuestos 

que intervienen en las principales rutas 

catabólicas. 

• 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 

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Comparar la vía aerobia 

con la anaerobia y los procesos de respiración y 

fermentación, analizando su balance energético, 

los substratos iniciales y los productos finales 

de ambas vías. - Describir y valorar algunas 

aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 

• Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 

estableciendo su relación con su diferente 

rendimiento energético. 

 

 • Valora la importancia de las fermentaciones en 

numerosos procesos industriales reconociendo 

sus aplicaciones. 

Pormenorizar los diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Describir los procesos 

que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis, 

identificando las estructuras celulares donde se 

desarrollan, los substratos necesarios, los 

productos finales y el balance energético. - 

Utilizar métodos sencillos de clasificación 

dicotómica para la identificación de los 

• Identifica y clasifica los distintos tipos de 

organismos fotosintéticos. 

 

 • Localiza a nivel subcelular donde se llevan a 

cabo cada una de las fases destacando los 

procesos que tienen lugar. 
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principales tipos de organismos fotosintéticos. 

Justificar su importancia biológica como 

proceso de biosíntesis, individual para los 

organismos pero también global en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Explicar razonadamente 

la importancia y finalidad de la fotosíntesis como 

soporte de la vida en la Tierra, tanto como 

productora de nutrientes en la base de las 

cadenas tróficas como en el proceso renovador 

de la atmósfera. 

• Contrasta su importancia biológica para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y fisiología 

celular 
Argumentar la importancia de la 

quimiosíntesis. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Relacionar el papel biológico de los organismos 

quimiosintéticos con su aportación a la cadena 

trófica en determinados ecosistemas y en los 

ciclos biogeoquímicos. 

• Valora el papel biológico de los organismos 

quimiosintéticos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 3. Genética y evolución 
Analizar el papel del ADN como portador de 

la información genética. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Describir las características estructurales y 

químicas del ADN. - Determinar la importancia 

biológica del ADN como la base molecular de la 

herencia, al ser el responsable del 

almacenamiento, conservación y transmisión de la 

información genética. 

• Describe la estructura y composición química 

del ADN, reconociendo su importancia biológica 

como molécula responsable del almacenamiento, 

conservación y transmisión de la información 

genética. 

Distinguir las etapas de la replicación 

diferenciando los enzimas implicados en ella. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Explicar el proceso de 

replicación, diferenciando las etapas que tienen 

lugar en el mismo. - Identificar los enzimas que 

intervienen en la replicación, relacionándolos con 

las funciones que cumplen en el proceso. 

• Diferencia las etapas de la replicación e 

identifica los enzimas implicados en ella 

Establecer la relación del ADN con la síntesis 

de proteínas. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - Relacionar 

el actual concepto de gen con las características 

del ADN, la transcripción y la síntesis de 

proteínas. 

• Establece la relación del ADN con el proceso 

de la síntesis de proteínas. 

Determinar las características y funciones de 

los ARN. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Explicar el 

papel que cada tipo de ARN desempeña en los 

procesos de transcripción y traducción en la 

biosíntesis de las proteínas. - Aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre las 

características fundamentales del código 

genético para la resolución de problemas de 

genética molecular sencillos 

• Diferencia los tipos de ARN, así como la 

función de cada uno de ellos en los procesos de 

transcripción y traducción.  

 

• Reconoce las características fundamentales del 

código genético aplicando dicho conocimiento a la 

resolución de problemas de genética molecular 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 3. Genética y evolución 
Elaborar e interpretar esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Describir los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción, de forma lógica y ordenada, 

mediante esquemas, enumerando sus etapas y los 

elementos que participan en cada una de ellas. - 

Aplicar correctamente los mecanismos que se 

dan en los procesos de replicación, transcripción 

y traducción, y de aplicación del código genético 

en la resolución de ejercicios prácticos. - 

Identificar los enzimas que intervienen en la 

transcripción y traducción, relacionándolos con 

las funciones que cumplen en ambos procesos. 

• Interpreta y explica esquemas de los procesos 

de replicación, transcripción y traducción. 

 

 • Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 

transcripción y traducción, y de aplicación del 

código genético.  

 

• Identifica, distingue y diferencia los enzimas 

principales relacionados con los procesos de 

transcripción y traducción. 

Definir el concepto de mutación distinguiendo 

los principales tipos y agentes mutagénicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Relacionar el concepto 

de mutación con las consecuencias biológicas 

provocadas por estas alteraciones en el material 

genético. - Diferenciar los tipos de mutaciones, 

según diferentes criterios, en génicas, genó- 

micas y cromosómicas. - Identificar los agentes 

mutagénicos físicos, químicos y biológicos más 

frecuentes 

• Describe el concepto de mutación 

estableciendo su relación con los fallos en la 

transmisión de la información genética.  

 

• Clasifica las mutaciones identificando los 

agentes mutagénicos más frecuentes. 

Contrastar la relación entre mutación y 

cáncer. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Relacionar el 

papel desempeñado por las mutaciones con el 

desarrollo de determinados tumores. - 

Identificar los riesgos que implican la exposición 

a algunos agentes mutagénicos físicos y químicos 

en el desarrollo tumoral. - Valorar los hábitos de 

vida saludable que minimizan la incidencia de los 

agentes mutagénicos sobre el organismo. 

• Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, 

determinando los riesgos que implican algunos 

agentes mutagénicos. 

Desarrollar los avances más recientes en el 

ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - Diseñar y 

realizar, de forma individual o en pequeños 

grupos, algunas investigaciones sobre las 

técnicas desarrolladas en los procesos de 

manipulación genética para la obtención de 

organismos transgénicos, elaborando informes y 

manejando diferentes fuentes de información. - 

Comprender en qué consiste la tecnología del 

ADN recombinante valorando sus aplicaciones en 

la ingeniería genética. - Enumerar las principales 

aportaciones de la ingeniería genética a la 

biotecnología 

• Resume y realiza investigaciones sobre las 

técnicas desarrolladas en los procesos de 

manipulación genética para la obtención de 

organismos transgénicos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 3. Genética y evolución 
Analizar los progresos en el conocimiento del 

genoma humano y su influencia en los nuevos 

tratamientos. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Conocer las innovaciones derivadas del 

conocimientos del genoma humano en el campo de 

la medicina, tales como las nuevas técnicas de 

diagnostico o la terapia génica. - Reflexionar 

sobre los descubrimientos más recientes sobre 

el genoma humano y la tecnología del control y 

transferencia de ADN, valorando sus posibles 

implicaciones bioéticas. 

• Reconoce los descubrimientos más recientes 

sobre el genoma humano y sus aplicaciones en 

ingeniería genética valorando sus implicaciones 

éticas y sociales 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Explicar razonadamente 

los mecanismos de transmisión de los caracteres 

hereditarios, según la genética mendeliana y la 

posterior teoría cromosómica de la herencia. - 

Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia 

en la resolución de ejercicios relacionados con la 

trasmisión de caracteres autosómicos, 

caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo 

• 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 

Diferenciar distintas evidencias del proceso 

evolutivo. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Identificar y 

enumerar la serie de pruebas y evidencias, 

aportadas por diferentes disciplinas científicas, 

que infieren que los seres vivos actuales son el 

resultado del proceso evolutivo. 

• Argumenta distintas evidencias que 

demuestran el hecho evolutivo 

Reconocer, diferenciar y distinguir los 

principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Entender la argumentación y los principios en la 

teoría darwinista. - Comparar y diferenciar los 

postulados de la teoría neodarwiniana o sintética 

de la evolución con los principios de la teoría 

darwinista. 

• Identifica los principios de la teoría darwinista 

y neodarwinista, comparando sus diferencias. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 3. Genética y evolución 
Relacionar genotipo y frecuencias génicas con 

la genética de poblaciones y su influencia en 

la evolución. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Comprender la relación existente entre las 

variaciones en la frecuencia alélica o génica, en 

generaciones sucesivas, con el proceso evolutivo. 

- Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica 

y fenotípica, valorando la importancia de su 

estudio en la genética de poblaciones para el 

desarrollo de modelos teóricos sobre evolución 

• Distingue los factores que influyen en las 

frecuencias génicas.  

 

• Comprende y aplica modelos de estudio de las 

frecuencias génicas en la investigación privada y 

en modelos teóricos. 

Reconocer la importancia de la mutación y la 

recombinación. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Comprender que las mutaciones y la 

recombinación genética son la fuente primaria de 

la variabilidad genética, imprescindible para que 

exista el proceso evolutivo. - Relacionar el 

neodarwinismo con las mutaciones génicas, la 

recombinación genética y la propia selección 

natural. 

• Ilustra la relación entre mutación y 

recombinación, el aumento de la diversidad y su 

influencia en la evolución de los seres vivos. 

Analizar los factores que incrementan la 

biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Diferenciar los factores esenciales para el 

aumento de la biodiversidad como son el clima, la 

diversidad de hábitats y las mutaciones. - 

Relacionar los principales mecanismos de 

especiación, cladogénesis e hibridación, con los 

diversos tipos de especiación. 

• Distingue tipos de especiación, identificando 

los factores que posibilitan la segregación de una 

especie original en dos especies diferentes 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. Biotecnología 
Diferenciar y distinguir los tipos de 

microorganismos en función de su organización 

celular. Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: - Entender y 

aplicar los principales criterios taxonómicos para 

la clasificación sistemática de los distintos 

grupos de microorganismos. 

• Clasifica los microorganismos en el grupo 

taxonómico al que pertenecen. 

Describir las características estructurales y 

funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Conocer e identificar las características 

morfológicas y funcionales de los distintos 

grupos de microorganismos. - Manejar las 

técnicas de microscopia en la observación de 

microorganismos, empleando, con cierta 

autonomía y destreza, tinciones generales y 

diferenciales. - Aplicar las medidas preventivas 

necesarias para desarrollar el trabajo en el 

laboratorio de forma higiénica y segura. 

 

• Analiza la estructura y composición de los 

distintos microorganismos, relacionándolas con 

su función 

 

Identificar los métodos de aislamiento, cultivo 

y esterilización de los microorganismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Describir y diferenciar 

las técnicas instrumentales que permiten el 

cultivo y aislamiento de los microorganismos. - 

Comprender la importancia de la esterilización 

en la manipulación de microorganismos. 

 

• Describe técnicas instrumentales que permiten 

el aislamiento, cultivo y estudio de los 

microorganismos para la experimentación 

biológica. 

Valorar la importancia de los microorganismos 

en los ciclos geoquímicos. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: - Describir las actividades metabólicas 

de los microorganismos, esenciales para el 

desarrollo de los ciclos biogeoquímicos. - 

Reconocer el papel fundamental de los 

microorganismos que participan en los ciclos del 

carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo 

en función de determinados factores como la 

distribución, la dispersión y la diversidad 

metabólica. 

• Reconoce y explica el papel fundamental de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos 

Reconocer las enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los microorganismos y utilizar 

el vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Relacionar los 

microorganismos patógenos más frecuentes con 

las enfermedades que originan. - Reconocer los 

diferentes mecanismos de patogenicidad de los 

microorganismos y su importancia para el 

desarrollo de la enfermedad. - Utilizar un 

lenguaje científico apropiado a la hora de 

exponer sus propias conclusiones a partir de 

informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 

• Relaciona los microorganismos pató- genos más 

frecuentes con las enfermedades que originan.  

 

• Analiza la intervención de los microorganismos 

en numerosos procesos naturales e industriales y 

sus numerosas aplicaciones. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. Biotecnología 
Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y 

la microbiología en la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del medio 

ambiente. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Describir e 

identificar la metodología y los diferentes tipos 

de microorganismos implicados en los procesos 

de fermentación láctica y alcohólica, base de la 

producción en industrias alimentarias 

tradicionales. - Determinar las características 

funcionales de los microorganismos, resaltando 

sus relaciones con otros seres vivos, su función 

en los ciclos biogeoquímicos y valorando las 

aplicaciones de la microbiología - Valorar la 

importancia de la biotecnología y de las 

actividades microbianas en la conservación del 

medio ambiente mediante los procesos de 

reciclaje, biorremediación y eliminación de 

residuos urbanos, industriales y agrícolas. - 

Valorar las aportaciones de la biotecnología y la 

ingeniería genética en la obtención de productos 

farmacéuticos de nueva generación. 

• Reconoce e identifica los diferentes tipos de 

microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interés industrial. 

 

 • Valora las aplicaciones de la biotecnología y la 

ingeniería genética en la obtención de productos 

farmacéuticos, en medicina y en biorremediación 

para el mantenimiento y mejora del medio 

ambiente. 



 43

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 5. La autodefensa de los 

organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones 
Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Comprender los 

mecanismos de autodefensa de los seres vivos, 

identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

- Reconocer los componentes del sistema 

inmunitario. 

• Analiza los mecanismos de autodefensa de los 

seres vivos identificando los tipos de respuesta 

inmunitaria. 

Distinguir entre inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando sus células 

respectivas. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - Describir 

las defensas inespecíficas, estableciendo la 

relación entre ellas y con las defensas 

específicas. - Diferenciar los métodos de acción 

de las distintas células implicadas en la 

respuesta inmunitaria. - Comprender el 

mecanismo de acción de la inmunidad específica 

humoral y celular 

 

• Describe las características y los mé- todos de 

acción de las distintas células implicadas en la 

respuesta inmune. 

Discriminar entre respuesta inmune primaria y 

secundaria. Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz de: - Comparar 

las diferencias entre la respuesta inmune 

primaria y la secundaria, identificando qué tipos 

de células son las responsables de las 

diferencias entre ambos tipos de respuesta. - 

Describir el mecanismo de desarrollo de la 

memoria inmunológica. 

 

• Compara las diferentes características de la 

respuesta inmune primaria y secundaria 

Identificar la estructura de los anticuerpos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: - Comprender los 

conceptos de antígeno y anticuerpo. - 

Esquematizar la estructura de los anticuerpos 

reconociendo su composición química. 

• Define los conceptos de antígeno y de 

anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos. 

Diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Comparar y 

diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo, como son la aglutinación, la 

neutralización, la precipitación y la opsonización, 

indicando sus principales características. 

• Clasifica los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo resumiendo las características de 

cada una de ellas. 

Describir los principales métodos para 

conseguir o potenciar la inmunidad. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: - Caracterizar y diferenciar la 

inmunización pasiva y activa. - Comparar los 

mecanismos de acción inmunitaria relacionada 

con la sueroterapia y la vacunación. - Identificar 

las diferentes clases de vacunas. 

• Destaca la importancia de la memoria 

inmunológica en el mecanismo de acción de la 

respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis 

de vacunas y sueros. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 5. La autodefensa de los 

organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones 
Investigar la relación existente entre las 

disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: - 

Reconocer las principales alteraciones del 

sistema inmunitario, describiendo las posibles 

causas y sus efectos. - Diferenciar entre 

inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la 

hipersensibilidad y las enfermedades 

autoinmunes. - Describir el ciclo de desarrollo 

del VIH, valorando la relación que existe entre 

unos hábitos de vida saludables y las 

enfermedades de carácter infeccioso. - 

Identificar y citar las enfermedades 

autoinmunes más conocidas así como sus efectos 

sobre la salud y sus posibles causas 

• Resume las principales alteraciones y 

disfunciones del sistema inmunitario, analizando 

las diferencias entre alergias e 

inmunodeficiencias.  

 

• Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

 

• Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 

autoinmunes más frecuentes así como sus 

efectos sobre la salud. 

Argumentar y valorar los avances de la 

inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: - Valorar y 

apreciar las aplicaciones de la inmunología e 

ingeniería genética para la producción de 

anticuerpos monoclonales. - Interpretar 

coherentemente los procesos inmunitarios que 

intervienen en el rechazo de los tejidos y 

órganos trasplantados. - Identificar los tipos de 

trasplantes según la relación genética entre 

donante y receptor, relacionando los avances en 

este ámbito con el impacto futuro en la donación 

de órganos. - Considerar positivamente las 

investigaciones llevadas a cabo para conseguir 

nuevas vacunas y tratamientos para 

enfermedades infecciosas, así como con las 

relacionadas con la ingeniería biológica para 

evitar el rechazo de los trasplantes. 

 

• Reconoce y valora las aplicaciones de la 

inmunología e ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos monoclonales. 

 

 • Describe los problemas asociados al trasplante 

de órganos identificando las células que actúan.  

 

• Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando 

los avances en este ámbito con el impacto futuro 

en la donación de órganos. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Se intentará llevar a la práctica una evaluación continua, para lo cual habrá 

que recoger información basada en: 

 

1. La observación directa del alumno: 

 Las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

 La participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

 Relaciones con los compañeros. 

 Funciones dentro del grupo, intervención en los debates y grado de 

aceptación de las actividades. 

  Los hábitos de trabajo: si finalizan las tareas encomendadas en el 

tiempo previsto y si revisa su trabajo personal y colectivo, después de las 

puestas en común. 

 Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

 Los avances conceptuales. 

 

2. De la realización de pruebas escritas, teniendo en cuenta que constituye 

solamente un elemento más en el proceso de evaluación, estará en función de 

la materia impartida y del objeto a evaluar, pudiendo ser: 

 Una serie de cuestiones que podemos llamar abiertas, sobre aspectos 

conceptuales de la materia vista en clase y/o sobre aspectos relacionados. 

Los objetivos de estas cuestiones serán valorar los conocimientos adquiridos 

y la capacidad de relacionar estos. 

 Progresivamente, a los largo del curso se irá adoptando la estructura 

formal y temporal de las pruebas EBAU a fin de ir consiguiendo la mayor 

adaptación de los alumnos a las condiciones de desarrollo de esta última. 

 Un test en el que dadas una serie de respuestas a determinadas 

preguntas, el alumno indica cual es la correcta. Esta prueba tiene por objeto 

apreciar la claridad de sus conocimientos. 

 Tras la corrección de las pruebas se dará a conocer la calificación 

obtenida y toda la información necesaria sobre los contenidos no superados y, 

en su caso, el asesoramiento necesario para su recuperación. 

 Las pruebas de recuperación estarán en función de las deficiencias 

observadas en los alumnos, pudiendo ser desde un simple trabajo hasta la 

realización de una prueba escrita cuya estructura será semejante a las 

efectuadas en la evaluación. La calificación se hará de acuerdo con los 

criterios indicados en el apartado siguiente de esta programación. 

 Además, en la medida de lo posible, después de trabajar en el aula cada 

unidad didáctica, se les pasará una prueba de autoevaluación a los alumnos 

que les sirva para ordenar y concretar sus conocimientos. 
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 A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones que coincidirán 

aproximadamente con los finales de cada trimestre natural. 

 La calificación final de junio se obtendrá de la media aritmética de las 

notas obtenidas en las tres evaluaciones. Los alumnos/as cuya media final sea 

inferior a cinco deberán realizar tareas que el profesor encargue recogidas 

en plan de recuperación y superar la prueba escrita de convocatoria 

extraordinaria, que versará sobre los niveles formativos e instructivos 

mínimos reseñados en la programación al final de cada núcleo temático. 

 

Para la superación de la asignatura y promoción se requiere una calificación 

mínima global de cinco, tanto en convocatoria de junio como en la 

extraordinaria. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En cada trimestre se realizarán varios controles. Se realizará nota 

media de los mismos cuando la calificación obtenida sea de 4 ó más puntos, 

estableciéndose el aprobado en 5 puntos. 

 

 Cuando no se alcance la calificación de 4 puntos en alguno de los 

controles se podrá realizar un examen global de todas la unidades didácticas 

desarrolladas en la evaluación. Ocasionalmente, para aquellos alumnos que 

presenten deficiencias puntuales en alguna parte de una unidad didáctica 

concreta el examen podrá ser sustituido por la realización de un trabajo 

propuesto por el profesor. Aquellos alumnos que no superen una o dos de las 

evaluaciones podrán realizar, al final del curso, la recuperación de las 

evaluaciones no superadas y, en el caso de los alumnos que no superen ninguna 

de ellas, deberán ir con toda la materia al examen extraordinario. 

 

 En cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta los resultados de 

los controles realizados (80%), así como la realización de actividades en el 

aula, las prácticas de laboratorio, los trabajos monográficos, comentarios 

críticos de artículos científicos, etc. (20%). 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON FALTAS DE ASISTENCIA 

 

El Decreto de Currículo establece que el proceso de evaluación continua 

requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas. 
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Así pues, los alumnos que acumulen a lo largo de la evaluación un 25% de 

faltas (justificadas o no), perderán la posibilidad de ser evaluados con los 

procedimientos y criterios ordinarios. 

 

Para superar la materia deberán: 

 

1. Realizar la totalidad de los ejercicios o actividades efectuados 

durante el período que haya faltado. En el caso de que, dadas las 

características de ellas, no sea posible su realización por el alumno 

tras su reincorporación, el profesor propondrá otras que las 

sustituyan. Serán realizadas y entregadas  dentro del plazo indicado 

por el profesor. La calificación se referirá a los indicadores 

procedimentales señalados en el apartado Instrumentos de evaluación 

que puedan ser evaluados por estar asociados a las tareas 

encomendadas. Si el profesor lo cree necesario, propondrá algún tipo 

de prueba específica, oral o escrita, que afiance los contenidos 

conceptuales y procedimentales de estas actividades por el alumno. Si 

así fuese, el resultado de estas pruebas supondrá el 50% de la 

calificación en el apartado de actividades. 

2. Los que se encuentren en esta situación deberán realizar también los 

exámenes ordinarios sobre las unidades y contenidos que se hubiesen 

desarrollado durante su ausencia. 

3. La evaluación de actitudes se realizará mediante la observación y 

seguimiento en el periodo que se encuentren realizando estas tareas 

extraordinarias. Se referirá a todos los indicadores posibles 

propuestos para el resto de los alumnos, con un seguimiento especial 

de: interés, trabajo individual, iniciativa, perseverancia y superación; 

entrega de tareas; cumplimiento de acuerdos; también se apreciará la 

justificación o no de las ausencias que provocaron la aplicación de 

este procedimiento. 

4. La realización de estas tareas extraordinarias (actividades, 

exámenes,...) será indispensable para poder realizar las actividades y 

exámenes de las unidades siguientes e incorporarse al proceso de 

evaluación progresiva, sumativa y continua diseñado para el conjunto 

del alumnado. 

 

Por lo demás, los criterios de evaluación y calificación y la ponderación de 

los contenidos serán similares a los previstos para estos últimos. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 El Bachillerato es una etapa educativa postobligatoria en la cual, 

además de un objetivo de formación general propio de la etapa, existe una 

finalidad preparatoria para estudios posteriores universitarios 

(propedéutica) y una finalidad orientadora en la configuración de itinerarios 

personalizados acordes con las aptitudes de cada uno y que responden a 

intereses o motivaciones diversas, profesionales o meramente culturales. 

 

 La atención a la diversidad queda reflejada en el carácter abierto del 

currículo, por medio de la optatividad. Y dado su carácter de postobligatoria 

no parece necesario contemplar la realización de adaptaciones curriculares 

individualizadas. Las adaptaciones, en todo caso serán de carácter global y en 

función de factores tales como: la realidad educativa del centro en cuanto a 

instalaciones y medios materiales, la realidad social y cultural del entorno, el 

carácter de la modalidad a través de la cual han optado a esta asignatura,  las 

características propias del grupo de alumnos, etc. 

 

 En todo caso no deberán modificarse los estándares de aprendizaje 

establecidos. Las posibles adaptaciones deberán incidir en los contenidos de 

tipo procedimental y actitudinal. Se podrán adoptar determinadas 

estrategias educativas concretas en casos específicos de alteraciones 

psíquicas o psicosomáticas. 

 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA LECTURA, LA EXPRESIÓN EN 

PÚBLICO, EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL USO DE LAS TIC 

 

 

LECTURA: 

 

Se aborda esta labor entendiendo la lectura tanto en su faceta instrumental 

o comprensiva, como en su aspecto lúdico o como patrimonio cultural en sí 

misma. En una segunda fase se acometerá el plan de escritura e 

investigación, complementando la lectura con ejercicios escritos que 

aseguren  la comprensión, la capacidad de síntesis y estructurar los 

conocimientos de forma que el alumnado autónomamente llegue a plantear 

sus propias hipótesis o conclusiones. 
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Centrándonos en el plan lector se ha intentado que las actividades abarquen 

esos tres enfoques: 

- La lectura comprensiva o como herramienta. 

- La lectura como actividad lúdica o mero disfrute. 

- La lectura como cultura intrínseca o valor cultural per sé. 

- Además de que los textos escogidos tengan una relación con las 

ciencias naturales.  

 

También la lectura es una actividad asociada a la labor de investigación, que 

es fundamental en esta asignatura. La capacidad de lectura comprensiva es 

necesaria en los trabajos de investigación que los alumnos y alumnas han de 

desarrollar, y su grado de adquisición queda claro en actividades del tipo 

siguiente: 

 

Consultas biográficas y elaboración de fichas-resumen. Al principio se 

entregará al alumno reseñas históricas variadas sobre un mismo personaje 

científico con una colección de fichas a completar. Posteriormente será el 

propio alumno quien autónomamente recopile la información necesaria y 

cubra las fichas. Se obliga así al alumno a buscar, recopilar información 

(textos escritos, Web), seleccionar, sintetizar e imbuirse del ambiente y la 

sociedad coetánea del personaje. De alguna manera se pretende la 

identificación con el científico, sus condicionantes y la evolución de su 

pensamiento al desarrollar la teoría o realizar el descubrimiento que le han 

inmortalizado, en definitiva que valoren la ciencia y a los científicos.  

 

Lectura de prensa sobre asuntos relacionados con la materia, al menos 

una vez en cada unidad didáctica. En nuestras asignaturas es necesaria una 

actualización continua y conviene que además el alumno se sienta inmerso en 

esos cambios sin que le parezcan farragosos o ajenos. En este sentido son 

útiles las noticias de prensa o de revistas no necesariamente muy 

especializadas.  

Se ha solicitado que la biblioteca  se suscriba a un periódico de tirada 

nacional que dedique a diario al menos un par de páginas a la ciencia o a la 

tecnología. El centro en su conjunto deberá decidir cuál será el periódico 

elegido, ya que en ello participan otros criterios como el precio, otros 

contenidos que puedan resultar útiles en otras asignaturas como teatro, 

literatura, música, arte o deportes. Todo ello nos servirá para que el alumno 

sienta los conocimientos adquiridos cercanos a la realidad, e incluso 

cotidianos. La lectura se complementará con una Exposición y Resumen de la 

noticia adecuada al temario con escenografía y medios escogidos por el 
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propio alumno (previa coordinación con el profesor). Se aplicará de dos 

formas complementarias: voluntaria u obligatoriamente según el interés de 

las noticias y el temario. Siempre deberá incluirse un debate o coloquio en el 

aula para evaluar el grado de comprensión, la autonomía, la capacidad de 

síntesis del alumno y, como se menciona más adelante, en su capacidad de 

expresión en público. Se incide así, además, sobre el Plan Escritor e 

Investigador del instituto. 

 

Elaboración y redacción de informes de investigación con referencias 

bibliográficas evidentes. Nos referimos a dos tipos de trabajos: 

 

Uno de carácter bibliográfico, que contribuirá primero a mejorar la 

capacidad del alumnado para seleccionar información a la vez que lee de 

manera comprensiva; y después al procesamiento de la información y la 

redacción del informe escrito o de la exposición oral siguiendo pautas 

similares a las que aparecen más adelante  para desarrollar la expresión en 

público. 

 

Otro tipo se refiere al trabajo de redacción que el alumnado está obligado a 

hacer después de una actividad práctica de investigación en el laboratorio, 

en el campo o en casa. Elaborarán un informe científico siguiendo un guión y 

las directrices del profesor sobre los apartados, estilo, gráficos, etc 

similares a los de un artículo en revistas científicas de la materia. 

Contendra los apartados siguientes: título, autor o autores, palabras clave, 

resumen, introducción, material y método, resultados, discusión, 

conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 

 

En ambos casos debe quedar claro que el texto es original, a la vez que 

resulten evidentes las referencias bibliográficas consultadas, de manera 

que el alumnado no parezca un mero transmisor de información sino que  

gestiona la información para comunicarla de manera más personal. 

 

 

EXPRESIÓN EN PÚBLICO Y TRABAJO EN EQUIPO: 

 

Se promueve mediante la participación espontánea del alumnado en la 

dinámica del aula, pero esta ha de propiciar la correcta y respetuosa 

argumentación y el uso de un vocabulario adecuado a la materia. 

 

Además el alumnado realizará a lo largo del curso exposiciones cortas de 

algunos temas planteados por el profesor. Pueden ser investigaciones o 
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asuntos de actualidad relacionados con la materia. En ellos se exigirán 

discursos estructurados y coherentes, permitiendo el uso de material de 

apoyo que elaborará previamente (fichas, imágenes, etc). En estas 

intervenciones deben de quedar claras las intenciones y finalidades del 

discurso, así como las conclusiones. En el proceso de exposición el alumnado 

manifiesta el orden y la claridad de los hechos, ideas y argumentos que 

utiliza, más evidente si se permite la interacción con los oyentes. 

Metodología: 

Los equipos serán de tres o cuatro personas. Cada equipo elaborará un guión 

que estructure los contenidos del tema y una planificación temporalizada del 

trabajo a realizar y las tareas y funciones a desarrollar por cada miembro 

del equipo.  

Unos días antes de la exposición oral del tema ante el grupo de clase, 

entregarán al profesor los materiales elaborados y la documentación 

necesaria para la exposición, así como la reseña de la bibliografía utilizada. 

Detallarán los medios informáticos, audiovisuales y técnicos que precisen 

para la exposición. 

Finalmente se realizará una exposición del tema a los compañeros del grupo 

con intervención de todos los miembros del equipo. Inmediatamente después 

de la exposición se pasará a un turno de aclaraciones y preguntas, tanto del 

resto de los compañeros como del profesor. 

A lo largo del curso todo el alumnado debe haber participado, al menos, en 

un trabajo en equipo y activamente haber intervenido con preguntas o 

aclaraciones sobre los temas expuestos por sus compañeros. 

Procedimientos de evaluación: 

El profesor supervisará y evaluará el proceso en diferentes momentos: 

- En primer lugar supervisará el guión y la planificación para el 

desarrollo del trabajo y el reparto de tareas. 

- En segundo lugar evaluará los materiales utilizados (textos, medios 

audiovisuales e informáticos, paneles informativos, maquetas, etc.), 

tanto en la preparación del trabajo como en la exposición. 

- Por último, en tercer lugar, evaluará la exposición oral del tema por 

parte del equipo y las intervenciones del resto del grupo de la clase. 

En todo momento, tanto en la elaboración del trabajo como en la exposición 

se valorará: 

- Que la información transmitida sea clara y concisa y que utilice la 

terminología técnico-científica adecuada a la materia y nivel de 

contenidos. 

- La coherencia y profundidad del contenido. 
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- La variedad de los medios utilizados, tanto audiovisuales como 

informáticos y los puestos al servicio del resto de los compañeros 

durante la exposición del tema. 

- El reparto equilibrado de las tareas y de las intervenciones durante la 

preparación y la exposición entre los miembros del equipo. 

- La capacidad de responder coherentemente a las aclaraciones y 

preguntas, después de la exposición. 

También se evaluará la calidad de las intervenciones del resto de 

compañeros de la clase. 

Procedimientos de calificación: 

Tanto la calificación del trabajo en equipo como de la exposición oral se 

contemplan dentro de los criterios de calificación de la materia en el 

apartado de procedimientos, como una tarea más del trabajo desarrollado a 

lo largo del curso. 

 

NOTA: La evaluación de la expresión oral será realizada no solo con estas 

tareas, sino durante el desarrollo de la actividad normal a lo largo del curso. 

 

 

 

También se van a realizar debates sobre temas relacionados con la materia 

que el alumnado habrá de preparar previamente de manera parecida a lo 

anterior.  

 

Las actividades de lectura de prensa mencionadas en el apartado anterior 

tambien sirven de motivación y apoyo en la labor para desarrollar estas 

capacidades.  

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

 

Son un recurso muy util en esta materia como fuente de información a 

traves de Internet. Para ello el alumnado recibirá recomendaciones sobre 

páginas web o blogs que pueden consultar en cada unidad, cuando la 

iniciativa personal no sea suficiente. Además contribuyen a la promoción de 

la lectura y pueden ser utilizados en las actividades de expresión en público, 

tanto en la consulta previa como durante la exposición que puede realizarse 

con los medios del aula de uso avanzado. 
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En otro sentido favorecen el tratamiento de la información y de las 

comunicaciones sobre las investigaciones experimentales que el alumnado 

tiene que realizar (obtención de documentos, cálculos, representaciones 

gráficas, etc.) 

 

Una actividad importante, a la que el alumnado contribuye de manera 

esencial, es la busqueda y selección de información gráfica (tablas, 

esquemas, dibujos, fotografías, etc) para crear una base documental en 

cada unidad didactica que, incluso sus compañeros futuros, pueden llegar a 

consultar. 

 

Regularmente, en algunas unidades didácticas, se han incorporado 

actividades con páginas web interactivas que requieren el uso de las aulas de 

informática. 

 

Además se va a fomentar el uso del correo electrónico para comunicarse 

entre compañeros y con el profesor. 

 

 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares más relevantes figurarán 

en la programación del departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

 

INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 

 

En la primera clase del curso, se informará a los alumnos de los aspectos más 

importantes de las Programaciones didácticas: 

Objetivos generales 

Contenidos generales y temporalización. 

Metodología 

Procedimientos de evaluación 

Criterios de evaluación 

Criterios de calificación 

Criterios de promoción. 

 Un extracto de todo ello se repartirá a cada alumno y se exigirá que 

esté pegado o grapado a su libreta de clase. 

 Al inicio de cada unidad didáctica se informará más detalladamente 

sobre los conceptos, procedimientos, actitudes a desarrollar, así como los 

criterios de evaluación y contenidos mínimos de cada una de ellas. 
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 En el departamento de CC.NN. quedará a disposición de los alumnos y 

padres, que así lo soliciten, una copia de esta programación didáctica. 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La evaluación no se circunscribe a los progresos en el aprendizaje de los 

alumnos. También debe evaluarse el proceso de enseñanza, en particular la 

práctica docente del profesorado, el desarrollo real del currículo y la 

programación didáctica. 

 

En concreto, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 

- La autoevaluación del profesor, coincidiendo con el final de cada 

trimestre. 

- La reflexión conjunta y de contraste con otros compañeros del 

equipo docente del curso en las reuniones de preevaluación y en las 

juntas de evaluación, y con los compañeros del departamento de 

Ciencias Naturales al menos una vez al trimestre. 

- Las opiniones de los alumnos. Para ello puede utilizarse un 

cuestionario cuyo resultado será después comentado con ellos. 

- El análisis de los resultados obtenidos del aprendizaje de los 

alumnos, en las reuniones de departamento después de cada junta 

de evaluación. 

 

Al menos habremos de considerar en esta evaluación los siguientes 

aspectos: 

 

Respecto a la práctica docente: 

- La eficiencia de los procedimientos de trabajo. 

- El cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación. 

- La respuesta a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje 

en los alumnos. 

- La utilización de los recursos y materiales.  

- La participación e implicación de los alumnos y su grado de 

satisfacción. 

 

Respecto al currículo y programación: 

- La oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los 
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contenidos. 

- La idoneidad de las orientaciones metodológicas. 

- La adecuación de los criterios de evaluación. 

- El grado de coordinación con otros profesores del grupo y/o de la 

materia. 

- La rentabilidad académica y formativa de las actividades 

complementarias. 

 

Por indicación de la CCP se van a considerar los siguientes indicadores de 

logro, que se evaluarán trimestralmente en reuniones del departamento: 
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