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1. Introducción 

La materia de Genética (Ge) se imparte como asignatura de libre configuración para la 
modalidad de Ciencias en segundo de Bachillerato. 
En el Bachillerato, la materia Genética es la ciencia de la herencia y vamos a realizar, en 
esencia, el estudio de información biológica. Todos los organismos vivos -de bacterias 
unicelulares y protozoos a multicelulares: plantas y animales- deben almacenar y usar grandes 
cantidades de información para desarrollar, sobrevivir y reproducirse en sus ambientes. Los 
genetistas examinan cómo los organismos usan información biológica durante sus vidas y la 
transmiten a su progenie. Esta asignatura se divide en cinco unidades, que permiten abordar y 
comprender las bases teóricas y principios de la genética, de manera que el estudiante pueda 
interpretar la variabilidad y continuidad de procesos biológicos a todos los niveles de 
organización. Los temas y subtemas deberán abordarse con la profundidad suficiente para que el 
estudiante pueda interpretar y resolver problemas relacionados con la genética, enfermedades 
hereditarias o producto de alteraciones genéticas, su importancia e impacto en la diversidad 
biológica y su base en procesos biotecnológicos e ingeniería genética. 

La Genética de 2º de Bachillerato es una materia opcional, por lo que la motivación del 
alumnado permitirá desarrollar las competencias clave de una forma más efectiva.  

Hemos de tener en cuenta esta circunstancia para encauzar de forma adecuada sus intereses y 
motivaciones, organizando tareas en las que el alumnado participe de forma activa del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

Competencia en comunicación lingüística (CCL): La capacidad para entender y expresar, de 
forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos adquieran los conocimientos y 
desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. El uso de textos científicos, con 
un lenguaje técnico adecuado a su etapa educativa y relacionados con los contenidos 
desarrollados o con los sucesos de actualidad, permitirán no sólo mejorar esta competencia sino 
la contextualización de los contenidos para facilitar su adquisición. La lectura de textos 
científicos o divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la 
ciencia, pueden ser actividades que contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de 
esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un pensamiento 
científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los fenómenos naturales y 
establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma 
integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. 
Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del 
trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, 
escalas…).  

Competencia digital (CD): En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar 
completamente integradas en la dinámica del aula no sólo porque la motivación del alumnado 
puede aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre genética, sino porque deben ser 
capaces de utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De este 
modo, debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la selección de 
información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas por Internet. 
Los alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones 
digitales para la presentación de datos y trabajos. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): El alumnado de esta etapa ha consolidado el 
pensamiento abstracto, lo que permite una mayor capacidad de razonamiento, formulación de 
hipótesis, argumentación, reflexión y análisis. La forma de construir y transmitir el 
conocimiento científico contribuye al desarrollo de esta competencia. El método de trabajo 
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científico (observación, análisis, razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así 
como la exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, permiten que el alumnado 
aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar 
y supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van 
asimilando. La Genética permite al alumnado adquirir el conocimiento científico básico para 
hacer frente a la complejidad de una sociedad condicionada por la propia ciencia y sus 
aplicaciones tecnológicas. Este conocimiento científico básico es una clave esencial de la 
cultura y es indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos temas 
de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los mismos, favoreciendo así 
que el alumnado piense y elabore su pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez más 
autónoma.  

Competencia sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se va a poder desarrollar 
especialmente a través de contenidos en los que se ve la influencia de la sociedad en la genética 
y viceversa. Es importante que los alumnos conozcan las investigaciones científicas en temas 
que afecten a la sociedad como conservación y aprovechamiento de la diversidad de los recursos 
bióticos y el mejoramiento genético, para favorecer su participación en la conservación de los 
ecosistemas próximos, así como la valoración de la protección de la biodiversidad. Además, la 
materia, puede contribuir al reconocimiento de la investigación científica como uno de los 
pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los que los alumnos cooperen 
afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el 
alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante visitas a entornos naturales, laboratorios 
de investigación, museos o charlas de expertos.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): Una de las claves para el 
desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha sido la creatividad y el ingenio en la 
interpretación de observaciones de procesos naturales o el diseño de experiencias para evaluar 
una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser una de las capacidades que el alumnado 
consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A través de las tareas 
propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma 
autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad 
o el pensamiento crítico.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): El patrimonio natural es fuente de 
biodiversidad, y desempeña una función social importante, ya que forma parte de nuestra 
cultura. A lo largo de la materia se podrá trabajar con el alumnado, especialmente en algunos 
bloques de contenidos, en el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad genética y el 
patrimonio natural genético, y la necesidad de contribuir a la concienciación ciudadana para 
respetarlo y protegerlo. Actividades de investigación o salidas de campo, que favorezcan el 
conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el desarrollo de esta 
competencia.  

La materia de Genética permite favorecer la adquisición, de forma integrada, de las diferentes 
competencias clave, a través del método científico.  
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2. Competencias clave y objetivos de etapa 

2.1. Competencias clave  

El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del 
currículo que son concretadas en la programación docente tal y como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Concreción de las competencias clave en la programación docente 

Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) Todas las unidades didácticas 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Todas las unidades didácticas 

Competencia digital (CD) Todas las unidades didácticas 

Aprender a aprender (CAA) Todas las unidades didácticas 

Competencias sociales y cívicas (CSC) Todas las unidades didácticas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) 

Todas las unidades didácticas 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) Todas las unidades didácticas 

2.2.- Objetivos de etapa 

El Decreto 110/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

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

permitan:  

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

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

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa.  

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

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.  

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

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

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

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

comunicación.  

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

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

desarrollo y mejora de su entorno social.  

Comentado [J1]: Hay que concretar cómo se van a desarrollar las 
competencias clave en la programación. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

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

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

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

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 
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3.- Objetivos específicos de la materia 

Los objetivos de GENÉTICA de 2º de Bachillerato tienen como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Conocer el desarrollo de la genética y los conceptos básicos (genoma, ADN, ARN, 
Cromosomas, Cariotipo).  

2. Analizar, entender e interpretar las propiedades del material genético, sus características 
y su alcance y consecuencias en los procesos biológicos y evolutivos.  

3. Comprender y aplicar las bases de la genética Mendeliana.  

4. Entender los principios de herencia mendeliana, así como las extensiones a las leyes de 
Mendel. 

5. Conocer las bases de la construcción de mapas genéticos y la interpretación de árboles 
genealógicos.  

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la Teoría Cromosómica de la Herencia. 

7. Manejar información sobre grupos de ligamiento y variabilidad genética por 
recombinación.  

8. Entender la localización de genes en el cromosoma (mapeo). 

9. Aplicar los conocimientos de los procesos estudiados a interpretar situaciones reales 
con base genética, en el laboratorio, en la naturaleza o en la sociedad. 

10. Integrar la dimensión social y tecnológica de la genética, comprendiendo las ventajas 
y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad. 

11. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 
dinámico. 

12. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación cuando sea necesario. 

 

Tabla 2. Concreción de los objetivos específicos en la programación docente 

Objetivos específicos Concreción en esta programación 

9, 10, 11, 12 Todas las Unidades Didácticas 

1, 2 Unidad Didáctica 1 

3, 4, 5 Unidad Didáctica 2 

4 Unidad Didáctica 3 

6 Unidad Didáctica 4 

7, 8 Unidad Didáctica 5 

 

 

Comentado [J2]: Se puede concretar cómo se van a conseguir los 
objetivos generales en nuestra programación. 
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4. Contenidos 

Los contenidos de Genética se dividen en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: Genética: El estudio de la información genética. En esta unidad se 
trabajarán los siguientes contenidos: ADN, molécula de información fundamental para la vida. 
Proteínas, las moléculas funcionales en los procesos de vida. Similitudes moleculares con todas 
las formas de vida. La construcción modular de genomas. Técnicas de genética moderna. 
Genética humana y sociedad. 

Unidad didáctica 2: Principios mendelianos de la herencia. En esta unidad se tratarán los 
siguientes contenidos: El rompecabezas de la herencia. Análisis genético según Mendel. 
Herencia mendeliana en humanos.  

Unidad didáctica 3: Extensiones a las leyes de Mendel. En esta unidad se desarrollarán los 
siguientes contenidos: Extensiones a Mendel: herencia de un solo gen, herencia de dos genes y 
herencia multifactorial. 

Unidad didáctica 4: Teoría Cromosómica de la Herencia. En esta penúltima unidad se trabajarán 
los siguientes aparatados: cromosomas: los portadores de genes. Cromosomas sexuales y 
determinación sexual. Mitosis: división celular que conserva el número de cromosomas. 
Meiosis: división celular que obtiene la mitad del número de cromosomas. Gametogénesis. 
Validación de la teoría cromosómica. Dimorfismo sexual y ligado al sexo de los caracteres en 
humanos.  

Unidad didáctica 5: Enlace genético, recombinación y el mapeo de genes en los cromosomas. 
En la última unidad didáctica se estudiarán los siguientes contenidos: Enlace genético y 
recombinación. Recombinación: resultado del entrecruzamiento durante la meiosis. Mapeo: 
localizando genes en el cromosoma. El test de chi-cuadrado y análisis del enlace. Análisis de 
tétradas en hongos. Recombinación mitótica y mosaico genético.  

4.1.  Unidades didácticas y temporalización 

A continuación, se muestra la tabla de unidades relacionadas con la temporalización: 

 

Tabla 3. Unidades didácticas 

 

Unidad Temporalización 

Unidad 1: Genética: El estudio de la información genética Primer Trimestre 

Unidad 2: Principios mendelianos de la herencia Primer Trimestre 

Unidad 3: Extensiones a las leyes de Mendel Segundo Trimestre 

Unidad 4: Teoría Cromosómica de la Herencia Segundo Trimestre 

Unidad 5: Enlace genético, recombinación y el mapeo de genes en 
los cromosomas 

Tercer Trimestre 

 

Comentado [J3]: Los bloques de contenidos que determinar la 
orden se dividen en unidades y se establece su temporalización. 
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4.2. Desarrollo de las unidades 

Unidad 1. Genética: El estudio de la información genética 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

ADN, molécula de información 
fundamental para la vida. Proteínas, 
las moléculas funcionales en los 
procesos de vida. Similitudes 
moleculares con todas las formas de 
vida. La construcción modular de 
genomas. Técnicas de genética 
moderna. Genética humana y 
sociedad. 

 

1. Especificar las características básicas que 
definen la molécula de ADN. 

1.1. Describe las características básicas que 
definen la molécula de ADN. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

2. Distinguir la importancia de las proteínas como 
moléculas fundamentales para la vida. 

2.1. Identifica la importancia de las proteínas 
como moléculas fundamentales para la vida. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

3. Diferenciar las similitudes moleculares con las 
diferentes formas de vida. 

3.1. Distingue las similitudes moleculares con las 
diferentes formas de vida. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

4. Conocer la construcción modular de genomas. 4.1. Identifica la construcción modular de 
genomas. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

5. Reconocer algunas técnicas de genética 
moderna.  

5.1. Distingue algunas técnicas de genética 
moderna.  

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

6. Conocer conceptos básicos de genética humana 
y sociedad. 

6.1. Identifica conceptos básicos de genética 
humana y sociedad. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 
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Unidad 2. Principios mendelianos de la herencia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

El rompecabezas de la herencia. 
Análisis genético según Mendel. 
Herencia mendeliana en humanos.  

 

1. Conocer el rompecabezas de la herencia. 1.1. Interpreta el rompecabezas de la herencia. Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

2. Estudiar el análisis genético según Mendel.  2.1. Analiza diferentes problemas genéticos según 
Mendel. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

3. Asimilar el funcionamiento de la herencia 
mendeliana en humanos. 

3.1. Comprende el funcionamiento de la herencia 
mendeliana en humanos. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación de: GENÉTICA (2º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2018/19 

Unidad 3. Extensiones a las leyes de Mendel 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Extensiones a Mendel: herencia de 
un solo gen, herencia de dos genes 
y herencia multifactorial. 

 

1. Diferenciar la herencia de un solo gen.  1.1. Identifica los problemas relacionados con la 
transmisión de un solo gen y los resuelve 
satisfactoriamente. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 

2. Investigar la herencia de dos genes. 2.1. Reconoce los problemas relacionados con la 
transmisión de dos genes y los soluciona 
satisfactoriamente. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 

3. Explorar la herencia multifactorial. 3.1. Identifica los problemas relacionados con la 
herencia multifactorial y los solventa 
satisfactoriamente. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 
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Unidad 4. Teoría Cromosómica de la Herencia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Cromosomas: los portadores de 
genes. Cromosomas sexuales y 
determinación sexual. Mitosis: 
división celular que conserva el 
número de cromosomas. Meiosis: 
división celular que obtiene la 
mitad del número de cromosomas. 
Gametogénesis. Validación de la 
teoría cromosómica. Dimorfismo 
sexual y ligado al sexo de los 
caracteres en humanos.  

 

1. Conocer los cromosomas como los portadores 
de genes.  

1.1. Identifica los genes dentro del cromosoma.  Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

2. Identificar los cromosomas sexuales y la 
determinación sexual. 

2.1. Conoce cuáles son los cromosomas sexuales y 
utiliza la determinación sexual para resolver 
problemas relacionados con ella. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

3. Entender el proceso de división celular por 
mitosis.  

3.1. Comprende las diferentes fases de la mitosis y 
relaciona este proceso con su importancia 
biológica.  

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC. 

4. Comprender el proceso de división celular por 
meiosis.  

4.1. Entiende las diferentes fases de la meiosis y 
relaciona este proceso con su importancia 
biológica. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC. 

5. Estudiar la gametogénesis. 5.1. Reconoce los diferentes procesos que 
intervienen en la gametogénesis. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC. 

6. Validar la teoría cromosómica de la herencia. 6.1. Aprueba la teoría cromosómica de la 
herencia. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

7. Interpretar el dimorfismo sexual y ligado al 
sexo de los caracteres en humanos.  

7.1. Reconoce el dimorfismo sexual y ligado al 
sexo de los caracteres en humanos. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
SIEP, CEC. 
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Unidad 5. Enlace genético, recombinación y el mapeo de genes en los cromosomas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Enlace genético y recombinación. 
Recombinación: resultado del 
entrecruzamiento durante la 
meiosis. Mapeo: localizando genes 
en el cromosoma. El test de chi-
cuadrado y análisis del enlace. 
Análisis de tétradas en hongos. 
Recombinación mitótica y mosaico 
genético.  

 

1. Describir el enlace genético y la recombinación.  1.1. Detalla el enlace genético y la recombinación. Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

2. Reconocer que la recombinación es el resultado 
del entrecruzamiento durante la meiosis. 

2.1. Conoce y explica la recombinación como 
resultado del entrecruzamiento durante la meiosis. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

3. Identificar el mapeo como técnica para localizar 
los genes en el cromosoma. 

3.1. Describe el mapeo como técnica para localizar 
los genes en el cromosoma. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

4. Conocer el test de chi-cuadrado y valorar el 
análisis del enlace. 

4.1. Explica el test de chi-cuadrado y valora el 
análisis del enlace. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

5. Comprender el análisis de tétradas en hongos. 5.1. Detalla el análisis de tétradas en hongos.  Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
SIEP, CEC, 
CSC. 

6. Expresar la importancia de la recombinación 
mitótica y el mosaico genético. 

6.1. Reconoce la importancia de la recombinación 
mitótica y el mosaico genético. 

Actividades 
(100%) 

CMCT, CD, 
CCL, CAA, 
CSC. 
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5.- Estrategias metodológicas 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el aula, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula.   

Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta 
meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre 
cuestiones concretas de cada asignatura, el desarrollo de capacidades intelectuales propias o de 
habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 
hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o 
las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a 
conseguir los fines propuestos. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Una forma de clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en el centro de la 
actividad: si es el profesorado entonces predominan los MÉTODOS EXPOSITIVOS; si es el 
alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación dominan los MÉTODOS 
INTERACTIVOS; si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 
autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante MÉTODOS 
INDIVIDUALES, la  interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como 
las guías que conducen el proceso. 

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, así en una clase 
expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un 
caso por el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. Desde el IES Aguadulce 
apostamos por dicha permeabilidad en la metodología, si bien en la etapa de Bachillerato se 
tenderá en mayor medida a la utilización de métodos expositivos, sobre todo teniendo en cuenta 
la gran extensión de los programas y la existencia de una prueba para la obtención del título.  

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, podemos definir a 
continuación planteamientos generales sobre las estrategias metodológicas a poner en marcha en 
nuestro curso. Obviamente, se trata sólo de puntos de partida desde los que el profesorado 
llegará en las distintas programaciones a un mayor nivel de concreción basándose en 
consideraciones más contextuales como la complejidad de las tareas, su coste en el aula, el 
número de estudiantes a los que se debe atender, el nivel medio de los mismos o las dificultades 
que presentan parte de ellos. 

Tendríamos: 

o Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 
alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc.  

o Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 
contenidos atractivos, multimedia, etc.  

o Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 
módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda.  

o Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 
resolver problemas de la vida diaria.  

o Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 
formatos.  
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o Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 
para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento.  

o Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

o Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 
información de qué está haciendo bien y qué debe corregir.  

o Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte de los alumnos 
cada cierto tiempo como herramienta de futuras mejoras. 

El objetivo fundamental que se persigue con la Genética es el de conseguir que el 
alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión. En este proceso, la 
función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de conocimientos, sino la 
de orientador y promotor del aprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en 
ellos el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que les posibiliten para la 
resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientos aprendidos a 
situaciones reales y complejas, y, en definitiva, para alcanzar su autonomía personal. 

Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la 
metodología utilizada en el aula, que favorezca la motivación por aprender, lo que se 
consigue al relacionar los contenidos que se plantean con las aplicaciones en el entorno 
más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y colectivo. 

El carácter experimental de Genética hace necesario programar actividades prácticas 
variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda 
aplicar la metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar 
datos, llevar a cabo observaciones, valorar resultados y finalmente confrontarlo todo 
con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Durante este proceso los alumnos y las alumnas utilizarán una terminología científica 
adecuada y variada. Asimismo, harán uso de los recursos TIC que les permitan un 
aprendizaje interactivo al aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar, 
comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. 
Los trabajos y los informes monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y 
se expondrán de forma oral. Se intercalará la realización de trabajos individuales y en 
equipo, favoreciendo así la participación en debates que permitan la argumentación 
científica, la crítica y la reflexión. 

Con ello los alumnos y las alumnas se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje, 
reforzarán la motivación por aprender y la autoestima. 

De manera complementaria, se introducirán al alumnado en la lectura de noticias 
científicas en otros soportes de comunicación como los periódicos, las revistas y los 
artículos científicos, despertando su interés por los temas de actualidad y por el análisis 
crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextos sociales, 
económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que 
tienen que ver con la problemática ambiental y el de desarrollo humano. 

Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del 
alumnado como proceso para comprobar el grado de adquisición de los objetivos y 
capacidades de la materia, inicialmente planteados. En este proceso deberán participar 
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el profesorado, el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual se utilizarán 
instrumentos de evaluación variados, y actividades de autoevaluación y coevaluación. 
Así, los alumnos y alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez 
la motivación e interés por la asignatura, y el grupo, conocer el nivel de consecución de 
las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá como un sistema 
de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo. 

Por estas razones, la metodología aplicada debe resaltar la importancia del trabajo del 
propio alumno, del trabajo en equipo, además de potenciar las técnicas de investigación 
y las aplicaciones de lo aprendido a sucesos del entorno próximo. 
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6.- Evaluación 
 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, está previsto utilizar un test con el que 
poder comprobar el nivel en nuestra asignatura. El resultado de este test junto a la observación 
en clase de la capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y el curso 
en general, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 
informativa.  

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 
alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 
lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 
autoevaluación entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las actividades evaluables puntuales y/o trimestrales y las de 
recuperación (extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya 
que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar 
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o 
con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico 
en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula.  

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el profesor 
tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que éste tiene 
de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos desarrollan su propia 
personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 

Los instrumentos de evaluación pueden ser:  

o Observación directa,  

o Actividades orales,  

o Actividades escritas,  

o Tareas, 

o Trabajo diario, 

o Prácticas de laboratorio 

o … 

6.1.- Criterios de evaluación 

En el apartado 4 se han desarrollado las diferentes unidades didácticas: contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

En la tabla 2, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación en la nota 
de la unidad. Siendo el instrumento 1: Actividades (100%) que incluyen: problemas, prácticas 
de laboratorio, juegos, trabajo diario, trabajos monográficos, búsqueda de información, 
exposiciones, comentarios textos científicos, actitud hacia la materia, asistencia a clase y 
aprovechamiento de la misma.  

Comentado [J4]: Personalizar según se han puesto en los bloques  
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Para cada unidad didáctica se elegirán un determinado tipo de las actividades 
mencionadas y se concretará el peso que tiene cada una dentro de ella, esta información se 
le facilitará al alumno/a en cada una de las unidades didácticas que se desarrollen. 

 

Tabla 2. Criterios de evaluación 

 

Unidad Eval Inst 1 

Unidad 1: Genética: El estudio de la 
información genética 

1 100% 

Unidad 2: Principios mendelianos de la 
herencia 

1 100% 

Unidad 3: Extensiones a las leyes de Mendel 2 100% 

Unidad 4: Teoría Cromosómica de la Herencia 2 100% 

Unidad 5: Enlace genético, recombinación y el 
mapeo de genes en los cromosomas 

3 100% 

 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el progreso 
del alumnado y que la calificación final se hace de la misma forma que en una evaluación, pero 
con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la cantidad de 
materia. 

Aplicando los porcentajes anteriores el alumno/a tiene que superar los 5 puntos para considerar 
que la evaluación en cada trimestre es positiva. 

Las actividades que se realicen a lo largo del curso tales como problemas, prácticas de 
laboratorio, juegos, trabajo diario, trabajos monográficos, búsqueda de información, 
exposiciones, comentarios textos científicos… representarán el 100% de la nota global de cada 
evaluación.   

En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán actividades escritas de 
recuperación trimestral al alumnado que muestra interés por el aprendizaje.  Se realizará 
también una actividad final para aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna parte de la 
asignatura. 

El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
nuestra materia que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles durante el mes de 
Septiembre, en ella se le solicitarán un determinado número de actividades trabajadas durante el 
curso. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN: 

• Superar con un 5 o más las tres evaluaciones. 

• Si en una de las evaluaciones no se llega a 5, pero se obtiene un 4 ó más, en la media de 
las tres evaluaciones tiene que obtenerlo. 

 

6.2.- Medidas de recuperación 

Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se hará una 
actividad final en junio, pudiendo hacer recuperaciones a través de actividades después de cada 

Comentado [J5]: Personalizar según se han puesto en los bloques 
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evaluación dependiendo de las características de los alumnos y la parte de la materia evaluada 
negativamente.  

Además, está prevista que se realice una recuperación en septiembre para los alumnos evaluados 
negativamente en junio.  

6.3.- Nivel competencial 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 

el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 

II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 
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7.- Medidas de atención a la diversidad 
Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 
consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: "El profesor 
debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y 
estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que se presentan a los alumnos a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, 
es decir, ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos, sin renunciar a los 
objetivos previstos.  

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 

o Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado, 
permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos y por otro lado realizarán 
todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que más sencillas le 
resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la 
autoestima de los alumnos. El profesor tendrá que graduar las dificultades de los 
contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 
plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos sólo los 
contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. Entre la 
variada gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje 
efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

o Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación indicar el 
sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta. 

o Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 
Existen diferentes tipos:  

o Actividades para detectar las ideas previas.  

o Actividades de descubrimiento dirigido.  

o Actividades de tipo comprobatorio.  

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.  

o Actividades de investigación libre.  

o Realización de pequeños proyectos.  

o Resolución de problemas de papel y lápiz.  

o Salidas fuera del centro escolar.  

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información.  

o Comunicación de resultados. 

o Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en 
otras más sencillas.  

o Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de 
los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones libres y la 
resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de dificultad. Es 
importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor 
atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más. 
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Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno que no consigue adquirir los 
contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación 
para tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las adaptaciones 
necesarias. 

 

8.- Otras consideraciones 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, 
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR… 

… el interés y el 
hábito para la 
lectura. 

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico 
que versarán sobre temas de la actualidad científica. El alumnado 
deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. 

… la mejora de la 
expresión escrita. 

Las faltas de ortografía se marcarán en las actividades evaluables y 
trabajos escritos para que los alumnos y alumnas tomen nota de sus 
errores. 

… la mejora de la 
expresión oral. 

Exposición oral de diferentes actividades. 

 

8.2.- Elementos transversales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 en la que se fijan los 
elementos transversales que se fijan en el currículo, en desarrollo del currículo se realizarán las 
siguientes actuaciones: 

o a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

o c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

o d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

o e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

Comentado [J6]: En el Anexo Tratamiento lectura.pdf puedes ver 
algunas recomendaciones para el tratamiento de la lectura. 

Comentado [J7]: Hay que establecer las actuaciones que se 
realizarán de forma general  
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o f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

o g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  

o h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

o i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

o j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.  

o k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

o l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

 

8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva de género 

A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y 
la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 
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3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas, aunque no sean dominantes, y, en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 
nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad 
de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva 
de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de 
rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un 
clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la 
expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y 
agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La 
formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 
sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PLENA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES… 

… visibilizar el 
papel de la mujer. 

Durante el curso se destacarán las figuras femeninas que han 
contribuido en el desarrollo de la materia. En concreto, en la 
asignatura de Genética vamos a estudiar:  

ACTUALES 

- Carmen Maroto Vela (1938) Médica, Especialista en el 
estudio de la respuesta inmunológica frente a diferentes virus 
(especialmente hepáticos y VIH) y su biología molecular.  
- Pilar Carbonero (1942) Bioquímica e ingeniera, 
Especializada en biotecnología de plantas, ha caracterizado 
genes en semillas que protegen a las plantas del ataque de 
insectos y patógenos.  
- Carol W. Greider (1961) Bióloga, Junto con Elizabeth H. 
Backbum, descubrió la telomerasa, enzima esencial para la 
longevidad de las células. Recibieron en 2009 el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. 

… utilizar el 
lenguaje igualitario 
e inclusivo, no 
sexista 

Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 
concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

Comentado [J8]: Hay que personalizar las siguientes medidas 
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… agrupamiento 
del alumnado 

Durante el curso se intervendrá en el agrupamiento del alumnado 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo respecto al grupo de referencia.  

….evitar 
estereotipos 

Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo. 
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

 

8.4.- Actividades complementarias 

A lo largo del curso se van a realizar las siguientes actividades complementarias: 

Actividad Trimestre Responsables 
Visita al centro de investigación de la 
empresa Enza-Zaden 

2º Dpto. Biología y Geología 

 

Y se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 

Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 

Igualdad 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 
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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 Genética, 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: Genetics: The Study of 
Biological Information 

DNA: Life´s Fundamental Information 
Molecule 

The Modular Construction of Genomes 

Human Genetics and Society 

1 

UNIT 2: Mendel`s Principles of 
Heredity 

The Puzzle of Inheritance 

Genetic Analysis According to Mendel 

Mendelian Inheritance in Humans 

2 
UNIT 3: Extensions to Mendel`s Laws Extensions to Mendel for Single-Gene 

Inheritance, for Two-Gene Inheritance 
and for Multifactorial Inheritance 
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2 

UNIT 4: The Chromosome Theory of 
Inheritance 

Chromosomes: The Carriers of Genes 

Sex Chromosomes and Sex 
Determination 

Validation of the Chromosome Theory 

3 

UNIT 5: Linkage, Recombination, and 
the Mapping of Genes on Chromosomes 

Gene Linkage and Recombination 

Mapping: Locating Genes Along a 
Chromosome 

Mitotic Recombination and Genetic 
Mosaics 

 

10.- Responsable para impartir la asignatura y 
titulación 
 

La persona responsable para impartir la asignatura el curso 18/19 es: 

Ascensión Olvera Rojas 

Titulación: Licenciada en Ciencias Ambientales 

 


