DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Curso 2017- 18

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO
Profesora de referencia: D. Juan Benito Santana Navarro
Este documento recoge la distribución de los contenidos así como los criterios de evaluación
(expresan lo que debe conocer, comprender y saber hacer el alumnado), los instrumentos de
evaluación (es decir, todo aquello que permite al profesorado obtener información objetiva y por
tanto calificar al alumnado) así como los criterios de calificación y el procedimiento para la
recuperación de la materia cuando la evaluación sea negativa.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
EVALUACIÓN
PRIMERA

BLOQUES DE APRENDIZAJE

DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL

(52 SESIONES)

BLOQUE I: Base molecular y fisicoquímica de la
vida

52 sesiones

26 sesiones

SEGUNDA

BLOQUE II: La célula viva. Morfología, estructura y
fisiología celular
BLOQUE III: Genética y Evolución

18 sesiones

BLOQUE IV: El mundo de los microorganismos y
sus aplicaciones. Biotecnología

12 sesiones

BLOQUE V: La autodefensa de los organismos. La
inmunología y sus aplicaciones

20 sesiones

(44 SESIONES)

TERCERA
(32 SESIONES)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA

1, 2.

SEGUNDA

3, 4, 5, 6, 7

TERCERA

8, 9

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles
para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales
en los procesos biológicos, con el fin de analizar los avances científicos en el campo de la Biología
mediante la realización de investigaciones y comunicaciones científicas.
2. Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la
materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones entre éstos. Describir la función
biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las
técnicas instrumentales para aislar diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen
mediante el diseño de experiencias de laboratorio, con la finalidad de determinar la función
biológica que llevan a cabo en la célula.
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3. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota y
eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y describir la función que desempeñan, así
como determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con
la finalidad de percibir la célula como un sistema complejo integrado.
4. Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases de
la respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los productos iniciales y los
finales y diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis,
justificando su importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar
la importancia de la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el metabolismo celular como un
proceso básico para el mantenimiento de la vida.
5. Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células,
determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la
importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la
evolución de las especies.
6. Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la
Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el papel del ADN como portador de la
información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las
propiedades del código genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación,
transcripción y traducción. Distinguir los principales tipos de mutación y agentes mutagénicos,
estableciendo la relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería
genética, sus aplicaciones y el conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar su
repercusión en la salud de las personas.
7. Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías evolutivas, explicar los
mecanismos de la selección natural y relacionarla con la aparición de variabilidad genética, la
adaptación y la especiación, investigar acerca de los factores que influyen en la modificación de las
frecuencias génicas en las poblaciones para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo
en los seres vivos.
8. Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características
estructurales y funcionales de cada grupo, describir las técnicas instrumentales que permiten su
estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana,
valorando su importancia. Justificar la intervención de los virus y partículas infectivas subvirales
como agentes productores de enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones
en la ingeniería genética.
9. Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y
explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la importancia de la memoria
inmunológica, así como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema inmune y los avances
en Inmunología con el fin de argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las
personas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cada unidad didáctica trabajamos uno o varios criterios de evaluación. Para que el alumnado
pueda adquirir los aprendizajes deseados recibe explicaciones del profesor, lee y estudia contenidos
en su libro de texto y realiza distintas tareas y actividades que se le proponen para trabajar tanto en el
aula como en casa.
Los exámenes, algunas de esas tareas diarias y las actitudes del alumnado serán utilizadas por el
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profesor como instrumentos de evaluación; es decir, a través de ellos valorará periódicamente lo que
ha aprendido y cómo progresa el alumnado, recogiendo las calificaciones obtenidas en su cuaderno de
aula.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Ü

Cada criterio de evaluación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6;
Notable: 7-8 y Sobresaliente: 9-10).

Ü

Se calificarán en cada trimestre los criterios trabajados y el grado de adquisición de las
competencias asociadas a esos criterios que se expresará en los siguientes términos: PA- Poco
adecuado, A- Adecuado, MA- muy adecuado y E- Excelente.

Ü

La calificación del trimestre se obtendrá mediante media aritmética de la calificación obtenida en
todos los criterios trabajados en el mismo, teniendo en cuenta que todas las pruebas objetivas
realizadas al alumnado tienen el mismo valor cualitativo y, por tanto, cuantitativo. La calificación
trimestral será de INSUFICIENTE si la nota media es inferior a 5.

Ü

La calificación final de la materia será el resultado de estimar el progreso alcanzado por cada
alumno en todos los CE trabajados durante el curso, considerándose la evaluación positiva cuando
en la mayoría de los criterios se ha obtenido una calificación igual o superior a 5.
Para estimar el progreso del alumnado nos basaremos en: si una vez hechas las recuperaciones finales
de Mayo, quedara alguna evaluación por debajo de 4 pero la media entre todas las evaluaciones fuera
superior a 5, el profesor considerará si, a su criterio, y visto el global de las calificaciones, se puede
dar la media aprobada como calificación final.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Si la calificación del trimestre es INSUFICIENTE se adoptarán las medidas de refuerzo educativo o
adaptación necesarias y se pondrán en marcha los mecanismos de recuperación. Al alumnado se le
dará la oportunidad de recuperar los criterios no superados mediante pruebas objetivas en la
siguiente evaluación y en la evaluación final.
El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria en la convocatoria de mayo obtenga
calificación negativa en esta materia recibirá orientaciones encaminadas a facilitar la superación de
la prueba extraordinaria, que estará dividida en partes correspondientes a cada evaluación, en la
que se evaluarán todos los criterios de evaluación.
Se contemplan en la programación medidas de recuperación para aquel alumnado que por
circunstancias personales y justificadas no pueda asistir a clase durante largos periodos.
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