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1. Introducción 

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. 
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 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. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la ORDEN 14 de julio, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el Departamento de Biología y Geología 
elaborado la programación correspondiente a la materia “Biología de 2º de Bachillerato” a partir 
de lo establecido en el ANEXO I, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la 
ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica. En esta tarea, se ha tenido en cuenta también la 
CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021, que recoge los modelos de enseñanza para una organización curricular flexible 
en un curso inmerso en la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

 

3.- Objetivos específicos de la materia 

 

Los objetivos de BIOLOGÍA de 2º de Bachillerato tienen 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. 
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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. 

 

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

Objetivos específicos Concreción en esta programación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Todas las Unidades Didácticas 

7 Unidad Didáctica 7, 17, 20 

8 Unidad Didáctica 19, 20 

10 Unidades Didácticas 8, 9, 20 

 

4. Contenidos 

 

La materia se divide en los siguientes bloques temáticos: 

 
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 relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las 
biomoléculas. 
 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de 
investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. 
Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y vegetales. La célula como un sistema complejo integrado: estudio 
de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división 
celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas y su 
función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y 
exocitosis. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: 
aspectos energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. 
Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso 
respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones. La fotosíntesis: Localización celular en 
procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia 
biológica. La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en 
Andalucía y sus posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 
 
Bloque 3. Genética y evolución 

La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de 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 
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mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones delas mutaciones en la evolución y aparición 
de nuevas especies. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. Genética 
mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al 
sexo e influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la 
teoría sintética de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y 
adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía.  

 

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

Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 
organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. 
Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y pasteurización. Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicas. 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.  

 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.  

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 
Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y 
anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta 
inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 
Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema 
inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos 
y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de 
las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e 
internacional.  

 

4.1.  Unidades didácticas y temporalización 

Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, de acuerdo con el 
ANEXO IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la carga horaria 
semanal de la asignatura Biología de 2º de Bachillerato será de 4 h. Con tales criterios, se 
establece la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y 
orientativo, la siguiente tabla especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades 
didácticas de Biología de 2º de Bachillerato para el curso 2020/21. 

 

Tabla 3. Unidades didácticas 

Bloque Unidad Temporalización 

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

 Unidad 1: Tema 1. Bioelementos y Biomoléculas. 
Biomoléculas inorgánicas. 

Primer Trimestre 

 Unidad 2: Glúcidos Primer Trimestre 
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 Unidad 3: Lípidos Primer Trimestre 

 Unidad 4: Proteínas Primer Trimestre 

 Unidad 5: Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y 
hormonas. 

Primer Trimestre 

 Unidad 6: Ácidos nucleicos Primer Trimestre 

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

 Unidad 7: Tema 7. La célula. Métodos de estudio y 
tipos de organización celular. 

Primer Trimestre 

 Unidad 8: La célula eucariota: envolturas celulares, el 
citoplasma y orgánulos no membranosos. 

Primer Trimestre 

 Unidad 9: La célula eucariota: orgánulos membranosos 
y núcleo celular. 

Segundo Trimestre 

 Unidad 10: La reproducción celular. Segundo Trimestre 

 Unidad 11: El metabolismo celular. Catabolismo. Segundo Trimestre 

 Unidad 12: Anabolismo. Segundo Trimestre 

Bloque 3. Genética y evolución 

 Unidad 13: Genética Mendeliana. Segundo Trimestre 

 Unidad 14: El ADN, portador de la información 
genética. Replicación del ADN. 

Segundo Trimestre 

 Unidad 15: La expresión del mensaje genético: del 
ADN a las proteínas. 

Segundo Trimestre 

 Unidad 16: Alteraciones del material genético. Segundo Trimestre 

 Unidad 17: Evolución. Segundo Trimestre 

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

 Unidad 18: El mundo microbiano. Segundo Trimestre 

 Unidad 19: Importancia de los microorganismos para la 
biosfera y para las personas. 

Tercer Trimestre 

 Unidad 20: Biotecnología Tercer Trimestre 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 Unidad 21: El sistema inmunitario Tercer Trimestre 

 Unidad 22: Procesos inmunitarios normales y alterados. Tercer Trimestre 
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4.2. Desarrollo de los bloques 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

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 relación con el 
aporte equilibrado de los 
bioelementos y las biomoléculas. 

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

  

 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

 

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

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionando composición con función. 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CCL, 
CD. 

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

 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 
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moléculas orgánicas. 

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

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

 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, 

CAA, CD. 

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

 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CD. 

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

8.1. Reconoce la relación de nutrientes básicos 
que aporta la dieta mediterránea andaluza, así 
como la proporción aproximada de bioelementos 
y biomoléculas.  

Actividades 
(20%) 

Pruebas escritas 
(80%) 

CMCT, CAA, 
CSC, CD. 
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

La célula: unidad de estructura y 
función. La influencia del progreso 
técnico en los procesos de 
investigación. Del microscopio 
óptico al microscopio electrónico. 
Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos celulares. 
Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células 
animales y vegetales. La célula 
como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones 
celulares y de las estructuras donde 
se desarrollan. El ciclo celular. La 
división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La 
meiosis. Su necesidad biológica en 
la reproducción sexual. Importancia 
en la evolución de los seres vivos. 
Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y 
exocitosis. Introducción al 
metabolismo: catabolismo y 
anabolismo. Reacciones 
metabólicas: aspectos energéticos y 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

2.1. Esquematiza los 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. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CAA, CD 

 

 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 
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de regulación. La respiración 
celular, su significado biológico. 
Diferencias entre las vías aeróbica 
y anaeróbica. Orgánulos celulares 
implicados en el proceso 
respiratorio. Las fermentaciones y 
sus aplicaciones. La fotosíntesis: 
Localización celular en procariotas 
y eucariotas. Etapas del proceso 
fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica. La 
quimiosíntesis. El estado de 
desarrollo de los estudios sobre 
células madre en Andalucía y sus 
posibles aplicaciones en el campo 
de la división y diferenciación 
celular. 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CD. 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CAA, CD. 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, 

CCL, CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CD 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 
rendimiento energético. 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que 10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de Actividades CMCT, CCL, 
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tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. organismos fotosintéticos. 

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

(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD 

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

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

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD 

12. Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. 

12.1. Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CD 

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

13.1. Conoce 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. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CD 
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Bloque 3. Genética y evolución 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

La genética molecular o química de 
la herencia. Identificación del ADN 
como portador de la información 
genética. Concepto de gen. 
Replicación del ADN. Etapas de 
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 delas mutaciones en 
la evolución y aparición de nuevas 
especies. La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales de 
investigación. Organismos 
modificados genéticamente. 
Proyecto genoma: Repercusiones 
sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. Genética 
mendeliana. Teoría cromosómica 

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

1.1. Describe la estructura y composición química 
del ADN, reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información 
genética. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

 

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

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

4. Determinar las características y funciones de los 
ARN. 

  

 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 
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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.  

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

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, 

CCL, CD 

 

 

 

 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, 

CCL, CAA, CD 

 

 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CSC, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CAA, CD. 

 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso 
evolutivo. 

11.1. Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

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. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

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

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

Actividades 
(20%) 

CMCT, CAA, 
CD 
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Pruebas 
escritas (80%) 

 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. 

16.1. Conoce 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. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CMCT, 
CAA; CSC, CD 
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Microbiología. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos 
con organización celular y sin 
organización celular. Bacterias. 
Virus. Otras formas acelulares: 
Partículas infectivas subvirales. 
Hongos microscópicos. Protozoos. 
Algas microscópicas. Métodos de 
estudio de los microorganismos. 
Esterilización y pasteurización. Los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicas. 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.  

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, 

CAA, CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CSC, CD 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CSC, CD 

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. 

7.1. Conoce algunas de las entidades públicas y 
privadas relacionadas con la biotecnología en 
Andalucía. 

7.2. Describe sus actividades e implicaciones 
sociales. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD 
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Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

El concepto actual de inmunidad. 
El sistema inmunitario. Las 
defensas internas inespecíficas. La 
inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables. 
Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. Antígenos y 
anticuerpos. Estructura de los 
anticuerpos. Formas de acción. Su 
función en la respuesta inmune. 
Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. Su 
importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
Disfunciones y deficiencias del 
sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario. 
Sistema inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética. El trasplante de 
órganos y los problemas de 
rechazo. Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. La situación 
actual de las donaciones y el 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CD 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

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

 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno- 5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno- Actividades CMCT, CAA, 



Programación de: BIOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

trasplante de órganos en Andalucía 
respecto a la media nacional e 
internacional. 

anticuerpo. anticuerpo resumiendo las características de cada 
una de ellas. 

(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CD. 

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CD. 

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

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

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CD. 

 

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

 

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

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

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

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, CD 
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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. 

9.1. Valora 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. 

Actividades 
(20%) 

Pruebas 
escritas (80%) 

CMCT, CAA, 
CSC 
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5.- Estrategias metodológicas 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a 
cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado 
las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un 
laboratorio o centro de investigación.  

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe 
ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el 
fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del 
grupo, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional 
y a un intento de perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera realizar en 
un futuro.  

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y 
conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque 
los principales contenidos a desarrollar en la materia. A continuación, destacaremos las ideas 
fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o 
alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los 
avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos la importancia de las 
relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como la 
Genética, Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los 
avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos de 
forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a 
realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso.  

Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes 
obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo 
haga de la manera más estimulante posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados 
de las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de la Biología, 
llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información. La utilización de 
diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por 
ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. La elaboración de 
informes en formato digital donde se incluyan los resultados del estudio, así como las 
conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La realización de un 
debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado 
que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor o 
profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual, en 
pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que complementen la información 
recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre algunos científicos o científicas 
andaluces relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de ámbito nacional y 
europeo, como pueden ser: Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas, Antonio José 
Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. Durante el 
desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto 
científico como literario.  

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible 
con la situación sanitaria actual COVID 19, la realización de alguna visita extraescolar en la 
que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se 
desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria, Centro Médico 
o Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los Departamentos Universitarios de 
Biología, Medicina, Enfermería o Veterinaria de cualquier provincia andaluza. 
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5.1.  Modelo semipresencial 

Las recomendaciones anteriores definen las pautas metodológicas que seguirá el Departamento 
de Biología y Geología para la enseñanza de esta materia, sin embargo, la situación de 
excepcionalidad en el ámbito educativo que ha originado la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
presente curso, obliga a concretar un modelo de flexibilización curricular y organizativa, de 
acuerdo con la CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020. En el curso escolar actual, la 
enseñanza de la materia “Biología de 2º de Bachillerato” se desarrollará según el modelo de la 
semipresencialidad, que consiste en la combinación de sesiones lectivas presenciales con 
sesiones de docencia telemática, y que describiremos atendiendo a las siguientes variables:  

Agrupamientos y asistencia 

El alumnado que cursa Biología de 2º de Bachillerato pertenece a los grupos 2º A y 2º B. Cada 
uno de estos grupos se divide en dos subgrupos: 1 y 2, que se irán alternando cada día y cada 
semana para igualar la presencialidad. Por ejemplo, 2º de Bachillerato A, se dividirá en 2º 
Bachillerato A-1 (Grupo 1) y 2º Bachillerato A-2 (Grupo 2) 

Tabla 4. Distribución por semanas de los diferentes subgrupos de una clase 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

Semana2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

... ... ... ... ... ... 

Formas de trabajar con el alumnado en una sesión de clase 

En las sesiones de clase con el alumnado combinaremos dos formas de trabajo: 

• Síncrono. Trabajaremos simultáneamente con el alumnado que está presente en el aula 
y con el que permanece en su domicilio conectado a clase telemáticamente.  

• Autónomo del alumnado. Una parte del alumnado se encuentra presente en el aula, 
mientras que la otra parte trabaja en su domicilio sin conexión en tiempo real con la 
clase. 

Desarrollo de las sesiones de clase 

Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo: 

1. En los diez primeros minutos, el profesor/a pasará lista al alumnado que se encuentra 
presente en el aula y al que se encuentra conectado a Blackboard de Moodle Centros. 

2. Después de pasar lista se podrá elegir entre dos formas de trabajo: 

• Realizar docencia en streaming (síncrona), en la que el profesor/a podrá realizar 
distintos tipos de actividades docentes (presentación de contenidos, resolución de dudas, 
realización de actividades por parte del alumnado, etc.) trabajando simultáneamente con 
el alumnado presente en el aula y con el que está conectado a Blackboard desde su 
domicilio. 

• Realizar una clase semipresencial con trabajo autónomo del alumnado. El 
profesor/a impartirá clase al grupo presente en el aula, desarrollando las actividades 
docentes que considere más adecuadas, mientras que desconectará del grupo que 
permanece en su domicilio. Por su parte, éste último deberá ejecutar en el horario de 
clase un trabajo, por ejemplo, en forma de tarea, que con anterioridad ha sido 
planificado por el docente para dicha sesión. 
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Estrategias metodológicas en el modelo semipresencial 

El profesorado responsable de impartir la materia desarrollará el proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con los siguientes aspectos: 

• Presentación de contenidos. El profesor/a explica los contenidos necesarios para 
avanzar en la materia. Se procurará: 

- Producir el interés de los alumno/as por lo que respecta a la realidad que han de 
aprender. 

- Partir de estrategias variadas: visualización de un video, comentario de una noticia de 
prensa, presentación de una problemática… 

- Observar la formación inicial que tiene el alumnado haciendo hincapié en la actividad 
de análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la información). 

• Desarrollo. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- El profesorado combinará la metodología expositiva, con la de análisis y la de proyecto-
construcción, según el tipo de contenido que se deba trabajar en el aula. 

- La lección magistral, en la que el profesor lleva el peso y la organización de la clase, 
será normalmente la base de esta fase de desarrollo, pero múltiples tipos de actividades 
implican al alumnado como elemento activo: 

 Relaciones de ejercicios y problemas: planteados de forma oral o por escrito. Aquí se 
incluirían la mayoría de los ejercicios conceptuales tradicionalmente practicados de 
comprensión, análisis, relación, aplicación... de contenidos. 

 Prácticas: planteadas de forma escrita donde se incluyen la mayoría de los ejercicios 
procedimentales y con cierto grado de complejidad gradual en la adquisición de 
procedimientos del método científico. 

 Textos: para comentar de acuerdo con la técnica específica del comentario de textos y 
sus correspondientes tipologías de comprensión e interpretación.  

 Material audiovisual o interactivo: utilizando en general las TICs para su diseño y 
elaboración. 

 Trabajos monográficos, Proyectos, Tareas… en las que los alumno/as se convierten 
predominantemente en emisores que intentan formular, con su propio lenguaje, la 
reconstrucción conceptual (en un nivel más complejo) de sus anteriores concepciones o 
ideas previas. Es un elemento esencial para la adquisición de las competencias clave. 

 Actividades de refuerzo y/o ampliación: destinadas a atender a la diversidad, a las 
distintas capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnóstico 
previo de los alumno/as iremos adecuando y valorando las actividades y los 
aprendizajes. 

 Actividades extraescolares / complementarias: aquellas que se realizan durante el 
horario escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Las 
actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 
entorno favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y 
a facilitar la formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades 
deportivas y lúdicas, así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica, 
etc. Tienen carácter voluntario y en ningún caso, formaran parte del proceso de 
evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que 
integran los currículos. 

• Evaluación. Tiene por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumnado 
sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas unidades 
didácticas. Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
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sumativa que no estuvieran cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos 
anteriores. 

- Pruebas orales y/o escritas: permiten conjuntamente con las actividades antes 
mencionadas, incidir en la verificación de los aprendizajes realizados por los 
alumno/as. 

Descripción del trabajo síncrono 

En el desempeño de la docencia síncrona, el profesor/a podrá elegir entre las siguientes 
posibilidades: 

a. Utilizar un dispositivo de grabación (webcam) que le permita retransmitir en directo la 
clase, de manera que los alumnos/as en su domicilio puedan seguir la clase al mismo 
tiempo que lo hacen sus compañeros en el aula. 

b. Utilizar una herramienta de videoconferencias en tiempo real que le permita agregar 
archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual para interactuar, por 
ejemplo, Blackboard Collaborate. Esta opción presenta la potencial ventaja de que la 
pizarra virtual puede ser vista al mismo tiempo por el alumnado fuera y dentro del aula. 
No es necesario la retransmisión del video por parte del profesorado, siendo suficiente 
con el audio. 

Por tratarse la Biología de 2º de Bachillerato una materia troncal de opción, a menos 2/3 del 
total de las sesiones contemplarán trabajo síncrono en algún momento. Por otra parte, de 
acuerdo con el ANEXO IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016, la carga horaria semanal 
para esta materia es de 4 h semanales, por lo que el número mínimo de sesiones por semana 
que contemplan trabajo síncrono en algún momento del desarrollo de una sesión de clase 
será tres. 

Tutorización 

Se prestará una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado, para potenciar su 
trabajo autónomo y utilizar las diferentes herramientas que permite Moodle Centros (como es el 
caso de Blackboard). De esta forma, realizaremos un seguimiento del trabajo que realiza el 
alumnado. 

Ventajas del modelo semipresencial 

• Con este modelo conseguimos, desde el punto de vista pedagógico, que todo el 
alumnado siga el mismo ritmo de aprendizaje (todos reciben la misma formación), así 
como que cumplan con su horario lectivo de clases. Se va a pasar lista todos los días a 
todo el alumnado, garantizando de esta forma su conexión desde casa. Al venir un día al 
centro y el siguiente no, logramos que el alumno o alumna no se “desconecte” del 
instituto. 

• Además, desde el punto de vista sanitario, reducimos la ratio a la mitad, mejorando las 
condiciones sanitarias para tener un entorno escolar seguro. 

• Por último, utilizar este modelo favorece que nuestro alumnado esté adaptado, ante un 
nuevo confinamiento, al escenario 100% telemático. 

Observaciones 

En el Aula Virtual, el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el 
derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o 
reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones 
docentes. En caso contrario de difusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y 
explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 
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5.2.  Modelo telemático 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de “Biología 2º de Bachillerato” se 
desarrollará según el modelo de semipresencialidad descrito anteriormente. No obstante, en 
previsión de un posible confinamiento de toda o de una parte de la comunidad educativa, se ha 
previsto una serie de pautas metodológicas en el marco de un escenario de enseñanza 
telemática, que vertebraremos en tres ejes. 

Presentación de contenidos 

• Al inicio de cada unidad se realizará una videoconferencia y/o videopresentación (o 
visualización de un video, comentario de un texto científico…) con los aspectos más 
importantes de la unidad. 

• En la unidad, el alumnado podrá ver el material (pdf, videos...) para poder relacionar los 
diferentes contenidos. 

• Además, se podrá hacer uso de un mapa conceptual con los conceptos más importantes 
de la unidad y sus relaciones. 

Desarrollo 

• Tutorización: durante el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes medios de 
comunicación para fomentar la participación del alumnado: 

- Foros de debate: se podrá utilizar un foro de debate por unidad con el objetivo de 
organizar las diferentes aportaciones del alumnado. Se promoverá la participación del 
alumnado en los foros. Para aumentar la participación se abrirá un foro sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en cada momento. 

- Correo electrónico de la plataforma: si es algún tema muy particular del alumno o 
alumna entonces utilizará el correo electrónico del Aula Virtual. En el caso de realizar 
una duda general, se planteará en el foro. 

- Videoconferencia / videopresentación: es un recurso muy útil y se puede utilizar para 
obtener diferentes objetivos. Por ejemplo: 

 Resolver dudas y fomentar la participación del alumnado. 
 Clase práctica para explicar un determinado contenido. 
 Videoconferencia con profesionales del sector para que el alumnado 

vea las posibles salidas profesionales de la materia. 
• Tareas: se pueden realizar en grupos pequeños o de forma individual, es excelente para 

revisar los contenidos y ayuda al intercambio de ideas entre los miembros del grupo. A 
continuación, se muestran algunas indicaciones: 

- Número de tareas: se recomienda tener una tarea por unidad (también se puede poner 
dos, pero no más). 

- Producto de la tarea: la tarea puede consistir en la realización de varios ejercicios 
sencillos o que realice un trabajo más completo (práctica, informe o proyecto de 
investigación). Por ejemplo, puede elaborar un documento (Word/pdf), vídeo, podcast, 
o una presentación. No hay que limitarse a un documento escrito. 

- Para facilitar la evaluación es conveniente que en el guión de la tarea se queden 
reflejados los criterios de calificación. Opcionalmente, se puede utilizar una rúbrica. 
Se puede realizar una revisión por partes haciendo que cada grupo valore el trabajo del 
otro lo que permite consolidar el análisis crítico y la mejor compresión de los 
contenidos. 

- Otros aspectos: se puede fomentar la utilización de simuladores virtuales para emular 
procesos experimentales de laboratorio.  
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• Autoevaluación: el alumnado puede realizar un cuestionario online que ponga a prueba 
sus conocimientos. La valoración de dicha autoevaluación no será superior al 10 % de 
la nota. 

Evaluación 

Se podrán realizar las siguientes actividades, además de las anteriores, con los aspectos más 
importantes de la materia: 

• Pruebas escritas: mediante cuestionarios online, realización de cuestiones y 
problemas… 

• Entrevistas orales: mediante videoconferencia, se podrán realizar entrevistas 
personales al alumnado con la finalidad de profundizar en los contenidos, pruebas 
escritas o adquisición de competencias. 

Observaciones 

• En el Aula Virtual, el profesorado implicado en la impartición de la docencia se 
reserva el derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, 
retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el 
ejercicio de sus funciones docentes. En caso contrario de difusión, publicación o 
manipulación de imágenes, voz y explicaciones en el ejercicio de sus funciones se 
tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 

• En el caso de no existir confinamiento y que sea posible la realización de pruebas 
presenciales, éstas se realizarán en grupos reducidos manteniendo las medidas sanitarias 
establecidas. 

• En todas estas fases seguiremos una metodología que sigue manteniendo las MEDIDAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, adaptando las actividades que se necesitan en 
esta docencia no presencial, de acuerdo con los objetivos y contenidos mínimos y 
elaborando una serie de materiales adecuados al contexto de aprendizaje. 

5.3.  Materiales y recursos 

• Apuntes: realizados por la profesora Ascensión Olvera Rojas.  
• TIC: pizarra digital, aula virtual de Moodle, ordenadores, páginas web, edpuzzle, 

socrative, etc. 
• Materiales curriculares de elaboración propia: textos sobre contenidos específicos, 

relaciones de ejercicios y problemas, tareas, etc. 

 

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, 
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lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 
autoevaluación entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas puntuales y trimestrales y la de 
recuperación (extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de inferior a 5 
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 sí 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 Pruebas orales,  

o Pruebas escritas,  

o Tareas, 

o Trabajo diario, 

o … 

6.1.- Criterios de evaluación 

En el apartado 4 se han desarrollado los diferentes bloques temáticos, con sus unidades, 
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: Pruebas escritas y/u orales, concursos, gamificación, 
proyectos (80%); el instrumento 2: Actividades, prácticas de laboratorio, trabajo diario, 
competencias, trabajos monográficos, búsqueda de información, exposiciones, comentarios 
textos científicos, actitud hacia la materia, asistencia a clase y aprovechamiento de la misma 
(20%). 

 

Tabla 5. Criterios de evaluación en docencia semipresencial 

Bloque Unidad Eval Inst 1 Inst 2 

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

Unidad 1: Tema 1. Bioelementos y Biomoléculas. Biomoléculas 
inorgánicas. 

1 80% 20% 

Unidad 2: Glúcidos 1 80% 20% 

Unidad 3: Lípidos 1 80% 20% 

Unidad 4: Proteínas 1 80% 20% 

Unidad 5: Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y hormonas. 1 80% 20% 

Unidad 6: Ácidos nucleicos 1 80% 20% 
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

Unidad 7: Tema 7. La célula. Métodos de estudio y tipos de 
organización celular. 

1 80% 20% 

Unidad 8: La célula eucariota: envolturas celulares, el citoplasma y 
orgánulos no membranosos. 

1 80% 20% 

Unidad 9: La célula eucariota: orgánulos membranosos y núcleo 
celular. 

2 80% 20% 

Unidad 10: La reproducción celular. 2 80% 20% 

Unidad 11: El metabolismo celular. Catabolismo. 2 80% 20% 

Unidad 12: Anabolismo. 2 80% 20% 

Bloque 3. Genética y evolución 

Unidad 13: Genética Mendeliana. 2 80% 20% 

Unidad 14: El ADN, portador de la información genética. Replicación 
del ADN. 

2 80% 20% 

Unidad 15: La expresión del mensaje genético: del ADN a las 
proteínas. 

2 80% 20% 

Unidad 16: Alteraciones del material genético. 2 80% 20% 

Unidad 17: Evolución. 2 80% 20% 

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

Unidad 18: El mundo microbiano. 2 80% 20% 

Unidad 19: Importancia de los microorganismos para la biosfera y 
para las personas. 

3 80% 20% 

Unidad 20: Biotecnología 3 80% 20% 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

Unidad 21: El sistema inmunitario 3 80% 20% 

Unidad 22: Procesos inmunitarios normales y alterados. 3 80% 20% 

 

 

Tabla 6. Criterios de evaluación en docencia telemática 

Bloque Unidad Eval Inst 1 Inst 2 

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

Unidad 1: Tema 1. Bioelementos y Biomoléculas. Biomoléculas 
inorgánicas. 

1 40% 60% 

Unidad 2: Glúcidos 1 40% 60% 

Unidad 3: Lípidos 1 40% 60% 

Unidad 4: Proteínas 1 40% 60% 

Unidad 5: Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y hormonas. 1 40% 60% 

Unidad 6: Ácidos nucleicos 1 40% 60% 
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

Unidad 7: Tema 7. La célula. Métodos de estudio y tipos de 
organización celular. 

1 40% 60% 

Unidad 8: La célula eucariota: envolturas celulares, el citoplasma y 
orgánulos no membranosos. 

1 40% 60% 

Unidad 9: La célula eucariota: orgánulos membranosos y núcleo 
celular. 

2 40% 60% 

Unidad 10: La reproducción celular. 2 40% 60% 

Unidad 11: El metabolismo celular. Catabolismo. 2 40% 60% 

Unidad 12: Anabolismo. 2 40% 60% 

Bloque 3. Genética y evolución 

Unidad 13: Genética Mendeliana. 2 40% 60% 

Unidad 14: El ADN, portador de la información genética. Replicación 
del ADN. 

2 40% 60% 

Unidad 15: La expresión del mensaje genético: del ADN a las 
proteínas. 

2 40% 60% 

Unidad 16: Alteraciones del material genético. 2 40% 60% 

Unidad 17: Evolución. 2 40% 60% 

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

Unidad 18: El mundo microbiano. 2 40% 60% 

Unidad 19: Importancia de los microorganismos para la biosfera y 
para las personas. 

3 40% 60% 

Unidad 20: Biotecnología 3 40% 60% 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

Unidad 21: El sistema inmunitario 3 40% 60% 

Unidad 22: Procesos inmunitarios normales y alterados. 3 40% 60% 

 

Las ponderaciones de los instrumentos indican el grado en que cada uno de ellos contribuye a 
la calificación de cada Unidad Didáctica y, consecuentemente, a la calificación de cada 
criterio o bloque de criterios de evaluación relacionados con dicha Unidad. 

Si alguno de los instrumentos no se llega a utilizar en alguna Unidad Didáctica, se 
acumulará a otro instrumento, atendiendo a las características del alumnado, las posibilidades 
reales de trabajo en el Laboratorio y la dinámica del curso. 

En la modalidad semipresencial, las pruebas finales se harán presencialmente. 

Con excepción del cuaderno de clase (CC), los instrumentos de evaluación de la tabla anterior 
serán los que se aplicarán tanto en un escenario de enseñanza presencial como telemático. No 
obstante, el instrumento “Tareas” (TA) adquirirá mayor peso específico en el contexto de la 
enseñanza virtual. Por otra parte, el instrumento “laboratorio” (LAB) podría aplicarse a través 
del uso de simuladores virtuales de laboratorio. Finalmente, la prueba oral (PO) como 
instrumento de evaluación es viable mediante videoconferencia. 
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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 pruebas escritas y orales que se realicen a lo largo del curso representarán un 80% de la 
nota global de cada evaluación, para la modalidad semipresencial y un 40% de la nota global 
de cada evaluación, para la modalidad telemática. En la modalidad semipresencial las pruebas 
se harán en clase, es decir, presencialmente, cada subgrupo el día que se establezca.  

Se realizarán varias pruebas escritas y/u orales en cada evaluación, por cada dos, tres o cuatro 
unidades didácticas que integran la programación, según los contenidos de éstas. En cada 
prueba entrarán los contenidos impartidos hasta ese momento. La no presentación a estas 
pruebas deberá estar debidamente justificada para poder realizarla más tarde.  

Tiene que sacar un mínimo de 4 en las pruebas escritas y/u orales para que se le apliquen los 
criterios. 

El 20% restante de la nota global de cada evaluación para docencia semipresencial y el 60% 
restante de la nota global de cada evaluación para docencia telemática, se extraerá de las 
actividades de clase, prácticas de laboratorio, vídeos a través de edpuzzle, trabajos, asistencia, 
actitud… Las actividades se realizarán de forma individualizada, penalizando al alumnado que 
se aprovecha del trabajo de otros que no puntuará en este apartado. Respecto a la actitud en el 
aula se valorará: la colaboración en clase, salir voluntario en las diferentes actividades que se 
propongan y colaborar en los trabajos que se realicen en grupo, traer todo el material necesario, 
el respeto a las normas de convivencia, los materiales e instalaciones del centro, la atención 
durante las actividades de aula y/o laboratorio, motivación por la asignatura, la participación en 
actividades interviniendo en debates y asistencia.  

Las evaluaciones pendientes se recuperarán en las pruebas de la siguiente evaluación, ya que los 
contenidos son acumulativos. Además, se realizará también una prueba final para aquellos 
alumnos/as que no hayan superado 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. 

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 un 
examen final en junio, pudiendo hacer recuperaciones después de cada 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 
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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). 

 

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.  
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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. 

 

Este curso escolar 2020/2021 no tenemos alumnado que necesite ningún tipo de adaptación 
curricular. 

Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno o alumna 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 calificarán en los exámenes y trabajos 
escritos restando 0,1 por cada falta o por cada 10 tildes, hasta un 
máximo de 1 punto. 

… 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 
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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.  

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. 
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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). 

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 Biología vamos a estudiar:  

- EXTRANJERAS 
- Josefina Castellví (1935) Bióloga, Especialista en biología 
marina. Participó en la expedición científica a la Antártida. 
- 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.  
- 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. 
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- Rosalind Elsie Franklin (1958) Química y Critalógrafa 

inglesa, responsable de importantes contribuciones a la 
comprensión de la estructura del ADN (las imágenes por 
difracción de rayos X que revelaron la forma de doble 
hélice de esta molécula son de su autoría), del ARN, de 
los virus, del carbón y del grafito.  

… 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. 

… 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 

En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos contemplado 
realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 
actividades a llevar a cabo.  

 

Se va a estudiar la posibilidad de realizar la siguiente actividad complementaria, si se lleva a 
cabo de forma telemática: 

Actividad Trimestre Responsables 

Semana de la Ciencia de la UAL 1º (9 al 13 Noviembre) Dpto. Biología y Geología. 

  

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

Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Forma Joven: Hábitos de vida saludable 1º  Actividades en grupo. 

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. 

TDE 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

Aldea 2º y 3º Actividades relacionadas con 
educación ambiental.  
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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 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: 

 

   Tabla 7. Units 

TERM UNIT CONTENTS 

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

1 UNIT 1: Bioelements and 
biomolecules. Inorganic 
biomolecules: 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  
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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: Enzymes and 
vitamins 

Types of enzymes 

1 UNIT 6: Nucleic acids Nucleic acids 

ATP: an energy molecule 

Relationship between proteins and nucleic acids 

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

1 UNIT 7: Cell Types of cells 

1 UNIT 8: The Eukaryotic 
cell: cytoplasm 

Energy-related organelles 

2 UNIT 9: The Eukaryotic 
cell: cell nucleus 

Nucleus and ribosomes 

2 UNIT 10: Cell 
reproduction 

Cell reproduction 

Types of reproduction 

Meiosis compared with mitosis 

2 UNIT 11: Metabolism. 
Catabolism 

Cellular respiration 

2 UNIT 12: Anabolism Overview of photosynthesis 

Bloque 3. Genética y evolución 

2 UNIT 13: Patterns of 
inheritance 

Mendel´s laws 

Sex-linked inheritance 

2 UNIT 14: Chemical basis 
of inheritance 

DNA and RNA structure and function 

2 UNT 15: The expression 
of the genetic message 

From DNA to RNA to protein 

2 UNIT 16: Alterations of 
the genetic material 

Mutations 

2 UNIT 17: Evolution Evolution 

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

2 UNIT 18: Microorganism Structure of a virus 

 

3 UNIT 19: Importance of 
microorganisms for the 
biosphere and for people 

Importance of bacteria for biosphere and for 
people 
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3 UNIT 20: Biotechnology Recombinant DNA Technology 

Genetically modified bacteria 

Stem cells and cloning 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

3 UNIT 21: The immune 
system 

Nonspecific defenses and innate immunity 

 

3 UNIT 22: Normal and 
altered immune processes 

Specific defenses and adaptive immunity 

 

 

 

 

 


