
BIOLOGÍA 2º bachillerato
La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
para los alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias, su objetivo fundamental es fomentar la formación científica del alumnado 
y contribuye a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de 
trabajo.
Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas el avance de la 
sociedad sino que al mismo tiempo han generado algunas controversias que son 
también objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que 
mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la
biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento 
como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras 
disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual.
Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el 
estudio de la Biología favorece las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en 
clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la
clonación y la ingeniería genética.
También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas 
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para el 
dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras.
 Se comprueba así que la integración de todas esas capacidades mejora 
ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el
trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de 
discriminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick 
en el descubrimiento de la estructura del ADN . La tolerancia y el reconocimiento 
de la diversidad y la convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el sentido 
positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo de evolución tanto física 
como intelectual y cultural en la especie humana.
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada 
debate y exposición que se proponga. Los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida
o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o 
menor medida, de distintos tipos de drogas.
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes, como es el caso de la utilización de las vacunas como mecanismo de 
prevención de epidemias y pandemias.
Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la 



Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye 
a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un 
marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la 
ética científica.
Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y 
representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas.
 Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, 
depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia.
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a 
través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso 
básico vinculado al trabajo científico.
 Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a 
través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso 
crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 
consultadas.
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio  aprendizaje, ya que 
establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, 
determina el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas 
y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto.
 Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la 
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
facilitando así su integración en estudios posteriores.
Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los 
derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas 
que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante 
situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección 
artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, etc.

Objetivos de materia

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

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 



mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes a lo largo de la historia de la Biología.

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la 
lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información 
obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario 
tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal.

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando 
cada exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna.
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez 
que un término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios
escritos.

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información 
que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y 
exposiciones propuestos en la asignatura.

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la 
materia.

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

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la propia asignatura.

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que 
el alumno o alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase.

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las 
biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, 
con la Biología, Medicina o Veterinaria.



Contenidos Criterios
evaluación

Competencias Clave
Estándares de
aprendizaje
evaluables

                               
Bloque 1. La base 
molecular y 
fisicoquímica de la 
vida  

Los componentes 
químicos de la célula.

Bioelementos: tipos, 
ejemplos, 
propiedades y 
funciones.

Los enlaces químicos 
y su importancia en 
biología.

 Las moléculas e iones
inorgánicos: agua y 
sales minerales.

 Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas.

Difusión, ósmosis y 
diálisis.

Las moléculas 
orgánicas. Glúcidos, 
lípidos, prótidos y 
ácidos nucleicos.

Enzimas o 
catalizadores 
biológicos: Concepto 
y función. Vitaminas: 
Concepto. 
Clasificación

La dieta 
mediterránea y su 

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

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

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

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

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

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CD.

CMCT, CAA, CD.

CMCT, CAA, CD.

CMCT, CAA, CD

CMCT,
CAA, CD

CMCT, CD.

CMCT, CAA, CSC, CD.

1.1. Describe técnicas
instrumentales y 
métodos físicos y 
químicos que 
permiten el 
aislamiento de las 
diferentes moléculas 
y su contribución al 
gran avance de la 
experimentación 
biológica.

1.2. Clasifica los tipos
de bioelementos 
relacionando cada uno
de ellos con su 
proporción y función 
biológica.

1.3. Discrimina los 
enlaces químicos que 
permiten la 
formación de 
moléculas inorgánicas
y orgánicas presentes
en los seres vivos.

2.1. Relaciona la 
estructura química 
del agua con sus 
funciones biológicas.

2.2. Distingue los 
tipos de sales 
minerales, 
relacionando 



relación con el aporte
equilibrado de los 
bioelementos y las

biomoléculas.

principales 
biomoléculas 
orgánicas.

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

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

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

composición con 
función.

2.3. Contrasta los 
procesos de difusión, 
ósmosis y diálisis, 
interpretando su 
relación con la 
concentración salina 
de las células.

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

 3.2. Diseña y realiza 
experiencias 
identificando en 
muestras biológicas 
la presencia de 
distintas moléculas 
orgánicas.

3.3. Contrasta los 
procesos de diálisis, 
centrifugación y 
electroforesis 
interpretando su 
relación con las 
biomoléculas 
orgánicas.

4.1. Identifica los 
monómeros y 
distingue los enlaces 
químicos que 
permiten la síntesis 
de las 
macromoléculas: 
enlaces O-



glucosídico, enlace 
éster, enlace 
peptídico, O-
nucleósido.

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

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

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

Contenidos Criterios
evaluación

Competencias Clave
Estándares de
aprendizaje
evaluables

                               
Bloque 2. La célula 
viva. Morfología, 
estructura y 
fisiología celular

La célula: unidad de 
estructura y función.

 La influencia del 
progreso técnico en 
los procesos de 
investigación.

 Del microscopio 

1. Establecer las 
diferencias 
estructurales y de 
composición entre 
células procariotas y 
eucariotas.

2. Interpretar la 
estructura de una 

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CAA, CD

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

2.1. Esquematiza los 



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.

célula eucariótica 
animal y una vegetal, 
pudiendo identificar 
y representar sus 
orgánulos y describir 
la función que 
desempeñan.

3. Analizar el ciclo 
celular y diferenciar 
sus fases.

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

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

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

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

 8. Describir las 
fases de la 
respiración celular, 
identificando rutas, 

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD.

CMCT, CCL, CD.

CMCT, CCL, CAA, CD.

CMCT,
CCL, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD

CMCT, CCL, CD

CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD

diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, 
reconociendo sus 
estructuras.

2.2. Analiza la 
relación existente 
entre la composición 
química, la estructura
y la ultraestructura 
de los orgánulos 
celulares y su 
función.

3.1. Identifica las 
fases del ciclo celular
explicitando los 
principales procesos 
que ocurren en cada 
una ellas.

4.1. Reconoce en 
distintas 
microfotografías y 
esquemas las diversas
fases de la mitosis y 
de la meiosis 
indicando los 
acontecimientos 
básicos que se 
producen en cada una
de ellas.

4.2. Establece las 
analogías y 
diferencias más 
significativas entre 
mitosis y meiosis.

 5.1. Resume la 
relación de la meiosis
con la reproducción 
sexual, el aumento de
la variabilidad 
genética y la 
posibilidad de 



Los procesos de 
endocitosis y 
exocitosis.

 Introducción al 
metabolismo: 
catabolismo y 
anabolismo.

 Reacciones 
metabólicas: 
aspectos energéticos
y de regulación.

La respiración 
celular, su significado
biológico.

Diferencias entre las
vías aeróbica y 
anaeróbica.

Orgánulos celulares 
implicados en el 
proceso respiratorio.

 Las fermentaciones 
y sus aplicaciones

 La fotosíntesis: 
Localización celular 
en procariotas y 
eucariotas.

Etapas del proceso 
fotosintético. 
Balance global.

Su importancia 
biológica.

 La quimiosíntesis.

El estado de 
desarrollo de los 
estudios sobre 
células madre en 

así como productos 
iniciales y finales.

9. Diferenciar la vía 
aerobia de la 
anaerobia.

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

11. Justificar su 
importancia biológica 
como proceso de 
biosíntesis, individual
para los organismos 
pero también global 
en el mantenimiento 
de la vida en la 
Tierra.

12. Argumentar la 
importancia de la 
quimiosíntesis.

13. Enumerar y 
comentar las 
ventajas del estudio 
de las células madre 
y de sus posibles 
aplicaciones futuras 
en el campo de la 
regeneración de 
tejidos y órganos, así
como en la curación 
de algunos tipos de

cánceres.

evolución de las 
especies.

6.1. Compara y 
distingue los tipos y 
subtipos de 
transporte a través 
de las membranas 
explicando 
detalladamente las 
características de 
cada uno de ellos.

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

 8.1. Sitúa, a nivel 
celular y a nivel de 
orgánulo, el lugar 
donde se producen 
cada uno de estos 
procesos, 
diferenciando en 
cada caso las rutas 
principales de 
degradación y de 
síntesis y los enzimas
y moléculas más 
importantes 
responsables de 
dichos procesos.

9.1. Contrasta las vías
aeróbicas y 
anaeróbicas 
estableciendo su 
relación con su 
diferente 



Andalucía y sus 
posibles aplicaciones 
en el campo de la 
división y 
diferenciación celular

rendimiento 
energético.

 9.2. Valora la 
importancia de las 
fermentaciones en 
numerosos procesos 
industriales 
reconociendo sus 
aplicaciones.

10.1. Identifica y 
clasifica los distintos
tipos de organismos 
fotosintéticos.

10.2. Localiza a nivel 
subcelular donde se 
llevan a cabo cada 
una de las fases 
destacando los 
procesos que tienen 
lugar.

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

12.1. Valora el papel 
biológico de los 
organismos 
quimiosintéticos.

Contenidos Criterios
evaluación

Competencias Clave
Estándares de
aprendizaje
evaluables

                               
Bloque 3. Genética 
y evolución

La genética molecular
o química de la 
herencia.

1. Analizar el papel 
del ADN como 
portador de la 

CMCT, CAA, CD
1.1. Describe la 
estructura y 
composición química 



 Identificación del 
ADN como portador 
de la información 
genética.

Concepto de gen.

 Replicación del ADN.

 Etapas de la 
replicación.

Diferencias entre el 
proceso replicativo 
entre eucariotas y 
procariotas.

El ARN. Tipos y 
funciones

 La expresión de los 
genes.

 Transcripción y 
traducción genéticas 
en procariotas y 
eucariotas.

 El código genético en
la información 
genética

Las mutaciones. 
Tipos.

 Los agentes 
mutagénicos.

 Mutaciones y cáncer.

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

La ingeniería 
genética.

información genética.

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

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

4. Determinar las 
características y 
funciones de los 
ARN.

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

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

 7. Contrastar la 
relación entre 
mutación y cáncer

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

 9. Analizar los 

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT,
CCL, CD

CMCT,
CCL, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD.

CMCT, CCL, CAA, CD.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD.

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD.

del ADN, 
reconociendo su 
importancia biológica 
como molécula 
responsable del 
almacenamiento, 
conservación y 
transmisión de la 
información genética.

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

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

 4.1. Diferencia los 
tipos de ARN, así 
como la función de 
cada uno de ellos en 
los procesos de 
transcripción y 
traducción.

4.2. Reconoce las 
características 
fundamentales del 
código genético 
aplicando dicho 
conocimiento a la 
resolución de 
problemas de 
genética molecular.

 5.1. Interpreta y 
explica esquemas de 
los procesos de 
replicación, 
transcripción y 
traducción.



 Principales líneas 
actuales de 
investigación.

Organismos 
modificados 
genéticamente.

Proyecto 
genoma:Repercusione
s sociales y 
valoraciones éticas 
de la manipulación 
genética y de las 
nuevas terapias 
génicas.

 Genética mendeliana.
Teoría cromosómica 
de la herencia.

 Determinismo del 
sexo y herencia 
ligada al sexo e 
influida por el sexo.

 Evidencias del 
proceso evolutivo.

Darwinismo y 
neodarwinismo: la 
teoría sintética de la 
evolución. La 
selección natural. 
Principios. Mutación, 
recombinación y 
adaptación.

Evolución y 
biodiversidad

La biodiversidad en 
Andalucía

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

10. Formular los 
principios de la 
Genética Mendeliana,
aplicando las leyes de
la herencia en la 
resolución de 
problemas y 
establecer la relación
entre las 
proporciones de la 
descendencia y la 
información genética.

11. Diferenciar 
distintas evidencias 
del proceso evolutivo.

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

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

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

15. Analizar los 
factores que 

CMCT, CAA, CD

CCL, CMCT, CAA; 
CSC, CD

5.2. Resuelve 
ejercicios prácticos 
de replicación, 
transcripción y 
traducción, y de 
aplicación del código 
genético.

5.3. Identifica, 
distingue y diferencia
los enzimas 
principales 
relacionados con los 
procesos de 
transcripción y 
traducción.

6.1. Describe el 
concepto de mutación
estableciendo su 
relación con los fallos
en la transmisión de 
la información 
genética.

6.2. Clasifica las 
mutaciones 
identificando los 
agentes mutagénicos 
más frecuentes.

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

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



incrementan la 
biodiversidad y su 
influencia en el 
proceso de 
especiación.

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

transgénicos.

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

 10.1. Analiza y 
predice aplicando los 
principios de la 
genética Mendeliana, 
los resultados de 
ejercicios de 
transmisión de 
caracteres 
autosómicos, 
caracteres ligados al 
sexo e influidos por 
el sexo.

11.1. Argumenta 
distintas evidencias 
que demuestran el 
hecho evolutivo.

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

13.1. Distingue los 
factores que influyen
en las frecuencias 
génicas.

13.2. Comprende y 
aplica modelos de 
estudio de las 
frecuencias génicas 



en la investigación 
privada y en modelos 
teóricos.

14.1. Ilustra la 
relación entre 
mutación y 
recombinación, el 
aumento de la 
diversidad y su 
influencia en la 
evolución de los seres
vivos.

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

Contenidos Criterios
evaluación

Competencias Clave
Estándares de
aprendizaje
evaluables

                               
Bloque 4. El mundo 
de los 
microorganismos y 
sus aplicaciones. 
Biotecnología

Microbiología. 
Concepto de 
microorganismo.

 Microorganismos con
organización celular y
sin organización 
celular.

 Bacterias.

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

2. Describir las 
características 
estructurales y 
funcionales de los 

CMCT,
CAA, CD

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD.

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

2.1. Analiza la 
estructura y 
composición de los 
distintos 
microorganismos, 



 Virus.

Otras formas 
acelulares: Partículas
infectivas subvirales.

Hongos 
microscópicos.

Protozoos.

Algas microscópicas.

Métodos de estudio 
de los 
microorganismos.

Esterilización y 
Pasteurización.

 Los microorganismos
en los ciclos 
geoquímicos.

 Los microorganismos
como agentes 
productores de 
enfermedades.

La Biotecnología.

 Utilización de los 
microorganismos en 
los procesos 
industriales: 
Productos elaborados
por biotecnología.

Estado de desarrollo 
de biotecnología en 
Andalucía.

distintos grupos de 
microorganismos.

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

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

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

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

7. Enumerar algunas 
de las entidades 
públicas y privadas 
relacionadas con la 
biotecnología en 
nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar 
un breve resumen de 
sus actividades y sus 
implicaciones sociales

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC, CD

CCL, CMCT,
CAA, CSC, CD

relacionándolas con 
su función.

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

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

 5.1. Relaciona los 
microorganismos 
patógenos más 
frecuentes con las 
enfermedades que 
originan.

5.2. Analiza la 
intervención de los 
microorganismos en 
numerosos procesos 
naturales e 
industriales y sus 
numerosas 
aplicaciones.

6.1. Reconoce e 
identifica los 
diferentes tipos de 
microorganismos 
implicados en 
procesos 
fermentativos de 
interés industrial.

6.2. Valora las 



aplicaciones de la 
biotecnología y la 
ingeniería genética en
la obtención de 
productos 
farmacéuticos, en 
medicina y en 
biorremediación para 
el mantenimiento y 
mejora del medio 
ambiente.

Contenidos Criterios
evaluación

Competencias Clave
Estándares de
aprendizaje
evaluables

                               
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.

1. Desarrollar el 
concepto actual de 
inmunidad.

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

3. Discriminar entre 
respuesta inmune 
primaria y 
secundaria.

 4. Identificar la 
estructura de los 
anticuerpos.

5. Diferenciar los 
tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo.

CMCT, CCL, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA, CD.

CMCT, CCL, CD.

CMCT, CAA, CD

CMCT,

1.1. Analiza los 
mecanismos de 
autodefensa de los 
seres vivos 
identificando los 
tipos de respuesta 
inmunitaria.

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

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



 Antígenos y 
anticuerpos.

 Estructura de los 
anticuerpos. Formas 
de acción. Su función 
en la respuesta 
inmune.

Inmunidad natural y 
artificial o adquirida. 
Sueros y vacunas. Su 
importancia en la 
lucha contra las 
enfermedades 
infecciosas.

 Disfunciones y 
deficiencias del 
sistema inmunitario. 
Alergias e 
inmunodeficiencias.

 El sida y sus efectos
en el sistema 
inmunitario.

Sistema inmunitario y
cáncer.

Anticuerpos 
monoclonales e 
ingeniería genética.

El trasplante de 
órganos y los 
problemas de 
rechazo.

Reflexión ética sobre
la donación de 
órganos

La situación actual de
las donaciones y el 
trasplante de órganos
en Andalucía 

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

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

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

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

CCL, CAA, CSC, CD

CMCT, CAA, CSC

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

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

6.1. Destaca la 
importancia de la 
memoria inmunológica
en el mecanismo de 
acción de la 
respuesta inmunitaria
asociándola con la 
síntesis de vacunas y 
sueros.

7.1. Resume las 
principales 
alteraciones y 
disfunciones del 
sistema inmunitario, 
analizando las 
diferencias entre 
alergias e 
inmunodeficiencias.

7.2. Describe el ciclo 
de desarrollo del 
VIH.

7.3. Clasifica y cita 
ejemplos de las 
enfermedades 
autoinmunes más 
frecuentes así como 
sus efectos sobre la 



respecto a la media 
nacional e 
internacional

salud.

8.1. Reconoce y valora
las aplicaciones de la 
Inmunología e 
ingeniería genética 
para la producción de
anticuerpos 
monoclonales.

8.2. Describe los 
problemas asociados 
al trasplante de 
órganos identificando
las células que 
actúan.

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

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE BIOLOGÍA 2º DE 
BACHILLERATO

                                                                    Unidad                                                 
Tiempo   

            1º Trimestre   Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida  

Tema 1: Bioelementos, agua y sales minerales                                                           
10h
Tema 2: Glúcidos                                                                                                      
10h
Tema 3: Lípidos                                                                                                        
8h
Tema 4: Proteínas                                                                                                     
12h
Tema 5: Ácidos nucleicos                                                                                          
8h                                                                



    2º Trimestre. Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
                                                           Bloque 3. Genética y evolución                       

Tema 6: Organización y fisiología célula                                                                   
12h
Tema 7: reproducción celular                                                                                   
8h
Tema 8: Nutrición                                                                                                    
12h
Tema 9:  Base química de la herencia                                                                        
10h
Tema 10: Genética mendeliana                                                                                  
8h                                                                                            

3º Trimestre. Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 
Biotecnología
                      Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 
aplicaciones

Tema 11: Microorganismos y biotecnología                                                                
8h
Tema 12: Inmunología                                                                                               
12h                                                                               

Total:                                                                                                                       
118horas
Temporalización:
La programación ocupa 118 horas lectivas donde se incluye prácticas, repasos, 
desarrollo de pruebas y actividades extraescolares. Se dejan algunas horas libres 
para posibles pruebas escritas no programadas, participación de actividades 
complementarias organizadas por el centro como charlas, conferencias y 
conmemoraciones.  
También tendremos en cuenta las directrices y orientaciones generales para las 
pruebas de acceso a la universidad, cuando se publiquen para el presente curso 
escolar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN EN 
LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO.

1. Evaluación inicial para detectar conceptos previos del  alumnado sobre los 
temas que se han de desarrollar. Esta evaluación inicial permitirá :
a. - Apreciar la capacidad de comprensión lectora y el nivel de expresión escrita, 
utilizando para ello un texto relacionado con la materia.

b.- Valorar la capacidad de expresión escrita, sobre un tema de actualidad.



c.-  Detectar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  Biología  y  Geología  en  cursos
anteriores.

d.- Interpretación de gráficos y esquemas sencillos.

e.- Realización de cálculos sencillos.  

f.-Conocer si relacionan  los contenidos de la materia de Biología  con aspectos de
su vida cotidiana.

2. Observaciones directas de los/as alumnos/as. Anotando:
•
• En la observación durante el desarrollo de las actividades de aula, 

laboratorio, clase, etc.. Se valorarán:
•
• Actitud e interés por la materia en trabajo individual y en trabajo en grupo.
• Mantener la atención durante las actividades de aula, laboratorio, campo, etc.
• Grado de colaboración y participación en las actividades.
• Habilidades y destrezas en trabajos experimentales.
• Respeto a los demás.

• 3. Pruebas escritas, de todo tipo, que puedan comprender: resolución de 
problemas de tipo práctico, pruebas de tipo test, preguntas 
referentes a conceptos, interpretación de datos científicos, 
interpretaciones de dibujos, esquemas, interpretación de gráficas 
(bien con datos tomados de tablas o con datos tomados por el alumno), 
síntesis de distintos aspectos de la asignatura: toda una variedad de 
técnicas que nos permitan obtener datos válidos para la valoración 
objetiva y sistemática de los/as alumnos/as. En caso de realizar 
pruebas de tipo test, las cuestiones contestadas incorrectamente 
restarán de las contestadas correctamente.

Se  realizarán   dos  exámenes  por  evaluación,  del  tipo  descrito  en  el  apartado
anterior. En estos exámenes se valorará las competencias clave alcanzadas por el
alumnado.

• Se valorará en gran medida, la correcta expresión de la terminología 
gramatical y científica y se tendrá en cuenta la limpieza y presentación
del ejercicio.

De la media de los controles dependerá el 90% de la calificación, el 10% 
restante, dependerá de las actividades y actitud a lo largo del trimestre.
En  Biología de 2º Bachillerato:
Media de controles por evaluación…….90%.

Porcentaje  de  la  observación  directa  de  la  participación  y  seguimiento  de  los
contenidos a lo largo del trimestre: 10%.



9.- Medidas para la adaptación al proyecto Bilingüe

Además  de  todo  lo  explicitado  para  el  programa  de  la  asignatura,  se  añaden  las  siguientes
concreciones para los alumnos/as que cursen la asignatura en la sección bilingüe, en cada uno de
los apartados de la programación.

OBJETIVOS (de forma coherente con las competencias  que la  nueva legislación plantea,  se
añaden los siguientes objetivos para la mencionada sección):

 Dominar el vocabulario específico del área de Biología, tanto en lengua materna como en
inglés, para que le sirva de herramienta de comunicación para la compresión y expresión
de temas relacionados. 

 Comprender  mensajes  orales  y  escritos  de  temas  científicos-tecnológicos  en  inglés
adecuados a su nivel. 

 Utilizar información aprendida, para articular mensajes cortos, tanto oral como en forma
escrita, en lengua inglesa, utilizando también las estructuras lingüísticas trabajadas en la
clase de inglés (aunque desde esta área no se penalizarán errores gramaticales). 

 Responder a cuestiones de compresión, sobre los textos planteados. (reading) 

 Extraer  información  a  través  de  ejercicios  de  listening,  utilizando  el  vocabulario
específico del área y las estructuras gramaticales aprendidas. 

 Ser capaces de expresar opiniones personales sobre temas científicos de actualidad en
inglés. 

 Crear textos escritos sencillos sobre temas en los que tiene un interés científico particular.

 Interesarse  por  todo  tipo  de  publicaciones  científicas  de  actualidad  que  vengan
expresadas en el idioma inglés sin que esto le suponga un rechazo. 

 Valorar el uso del inglés en la comunicación de resultados de investigación al resto de la
comunidad científica. 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN INGLÉS EN CADA UNIDAD:

TERM UNIT Contents

1 UNIT 1: Bioelements, water and mineral 
salts                                                  
                                            

Water`s importance to life:

General structure of a water molecule

Properties of water that are important to 
life

The important of hydrogen bonds to the 



properties of water

1 UNIT 2: Glucids                                

The biological molecules of cells: 
Carbohydrates

Monosaccharides: Energy molecules

Disaccharides: Varied uses

Polysaccharides as energy storage 
molecules

Polysaccharides as structural molecules 

1 UNIT 3: Lipids                                  

Fats and oils: long-term energy storage 

Phospholipids: membrane components

Steroids: four fused rings

1 UNIT 4: Proteins                                

Amino acids: monomers of proteins

Peptides

Shape of proteins

1 UNIT 5: Nucleic acids                        

Nucleic acids

ATP : an energy molecule

Relationship between proteins and 
nucleic acids

2 UNIT 6: Cell                                     
Nucleus and ribosomes

Energy-related organelles

2 UNIT 7: Cell reproduction                   

Cell reproduction

Types of reproduction

Meiosis compared with mitosis

2 UNIT 8: Nutrition                              Overview of photosynthesis



Cellular respiration

2 UNIT 9: Chemical basis of inheritance
DNA and RNA structure and function

From DNA to RNA to protein

2 UNIT 10: Patterns of inheritance           
Mendel´s laws

Sex-linked inheritance

3
UNIT 11: Microorganism and 
biotechnology                                    

Structure of a virus

Recombinant DNA Technology

Genetically modified bacteria

Stem cells and cloning

3 UNIT 12: Immunology                        

Nonspecific defenses and innate 
immunity

Specific defenses and adaptive immunity

 

 

 

 


