
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

2º BACHILLERATO BIOLOGÍA

Criterios de evaluación:

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida

CONTENIDOS: 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.BI.1.1.Deter
minar  las
características
fisicoquímicas de
los  bioelementos
que  les  hacen
indispensables
para la vida.

CMCT-CCL Est.BI.1.1.1. 
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.

Est.BI.1.1.2. 
Clasifica los tipos 
de bioelementos 
relacionando cada
uno de ellos con 
su proporción y 
función biológica 



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

Crit.BI.1.2.
Argumentar  las
razones  por  las
cuales el  agua y
las  sales
minerales  son
fundamentales
en  los  procesos
biológicos.

CMCT

Est.BI.1.2.1.
Relaciona  la
estructura
química  del  agua
con sus funciones
biológicas.

Est.BI.1.2.2. 
Distingue los tipos
de sales 
minerales, 
relacionando 
composición con 
función.

Est.BI.1.2.3. 
Contrasta los 
procesos de 
difusión, ósmosis 
y diálisis, 
interpretando su 
relación con la 
concentración 
salina de las 
células.

Crit.BI.1.3.
Reconocer  los
diferentes  tipos
de
macromoléculas
que  constituyen
la materia viva y
relacionarlas  con
sus  respectivas
funciones
biológicas  en  la
célula.

CMCT-CIEE-CAA Est.BI.1.3.1. 
Reconoce y 
clasifica los 
diferentes tipos 
de biomoléculas 
orgánicas, 
relacionando su 
composición 
química con su 
estructura y su 
función.

Est.BI.1.3.2. 
Diseña y realiza 
experiencias 



identificando en 
muestras 
biológicas la 
presencia de 
distintas 
moléculas 
orgánicas.

Est.BI.1.3.3. 
Contrasta los 
procesos de 
diálisis, 
centrifugación y 
electroforesis 
interpretando su 
relación con las 
biomoléculas 
orgánicas.

Crit.BI.1.4.
Identificar  los
tipos  de
monómeros  que
forman  las
macromoléculas
biológicas  y  los
enlaces  que  les
unen.

CMCT

Est.BI.1.4.1. 
Identifica los 
monómeros y 
distingue los 
enlaces químicos 
que permiten la 
síntesis de las 
macromoléculas: 
enlaces O-
glucosídico, 
enlace éster, 
enlace peptídico, 
enlace O-
nucleósido.

Crit.BI  1.5.
Determinar  la
composición
química  y
describir  la
función,
localización  y
ejemplos  de  las
principales
biomoléculas
orgánicas.

CMCT-CCL

Est.BI.1.5.1. 
Describe la 
composición y 
función de las 
principales 
biomoléculas 
orgánicas.

Crit.BI.1.6.
Comprender  la
función
biocatalizadora

CMCT Est.BI.1.6.1. 
Contrasta el papel
fundamental de 
los enzimas como 



de  los  enzimas
valorando  su
importancia
biológica.

biocatalizadores, 
relacionando sus 
propiedades con 
su función 
catalítica.

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

CONTENIDOS:  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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.BI.2.1.  Establecer  las
diferencias estructurales y de
composición  entre  células
procariotas y eucariotas.

CMCT

Est.BI.2.1.1 
Compara una 
célula procariota 
con una 
eucariota, 
identificando los 
orgánulos 
citoplasmáticos 
presentes en 
ellas.

Crit.BI.2.2.  Interpretar  la
estructura  de  una  célula
eucariótica  animal  y  una
vegetal,  pudiendo identificar
y  representar  sus  orgánulos

CMCT Est.BI.2.2.1. 
Esquematiza los 
diferentes 
orgánulos 
citoplasmáticos, 



y  describir  la  función  que
desempeñan.

reconociendo sus 
estructuras y 
analiza la relación
existente entre su
función y la 
composición 
química y la 
ultraestructura de
dichos orgánulos.

Crit.BI.2.3.  Analizar  el  ciclo
celular  y  diferenciar  sus
fases.

CMCT

Est.BI.2.3.1. 
Identifica las 
fases del ciclo 
celular 
explicitando los 
principales 
procesos que 
ocurren en cada 
una ellas.

Crit.BI.2.4.
Distinguir  los
tipos  de
división
celular  y
desarrollar  los
acontecimient
os que ocurren
en  cada  fase
de los mismos.

CMCT

Est.BI.2.4.1. 
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 así 
como establece 
las analogías y 
diferencias más 
significativas 
entre mitosis y 
meiosis.

Crit.BI.2.5.
Argumentar  la
relación  de  la
meiosis con la
variabilidad
genética  de
las especies.

CMCT Est.BI.2.5.1. 
Resume la 
relación de la 
meiosis con la 
reproducción 
sexual, el 
aumento de la 
variabilidad 
genética y la 



posibilidad de 
evolución de las 
especies.

Crit  BI.2.6.
Examinar  y
comprender la
importancia
de  las
membranas
en  la
regulación  de
los
intercambios
celulares  para
el
mantenimient
o de la vida.

CMCT

Est.BI.2.6.1.  
Compara y 
distingue los tipos
y subtipos de 
transporte a 
través de las 
membranas 
explicando 
detalladamente 
las características
de cada uno de 
ellos.

Crit.BI.2.7.
Comprender
los  procesos
de
catabolismo  y
anabolismo
estableciendo
la  relación
entre ambos.

CMCT-CCL

Est.BI.2.7.1. 
Define e 
interpreta los 
procesos 
catabólicos y los 
anabólicos, así 
como los 
intercambios 
energéticos 
asociados a ellos.

Crit.BI.2.8.
Describir  las
fases  de  la
respiración
celular,
identificando
rutas,  así
como
productos
iniciales  y
finales.

CMCT

Est.BI.2.8.1. 
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



Crit.BI.2.9.
Diferenciar  la
vía aerobia de
la anaerobia.

CMCT-CSC

Est.BI.2.9.1. 
Contrasta las vías
aeróbicas y 
anaeróbicas 
estableciendo su 
relación con su 
diferente 
rendimiento 
energético.

Est.BI.2.9.2. 
Valora la 
importancia de 
las 
fermentaciones 
en numerosos 
procesos 
industriales 
reconociendo sus 
aplicaciones

Crit.BI.2.10.
Pormenorizar
los  diferentes
procesos  que
tienen  lugar
en  cada  fase
de  la
fotosíntesis.

CMCT

Est.BI.2.10.1. 
Identifica y 
clasifica los 
distintos tipos de 
organismos 
fotosintéticos.

Est.BI.2.10.2. 
Localiza a nivel 
subcelular donde 
se llevan a cabo 
cada una de las 
fases destacando 
los procesos que 
tienen lugar.

Crit.BI.2.11. Justificar la
importancia  biológica
de la fotosíntesis como
proceso  de  biosíntesis,
individual  para  los
organismos  pero
también  global  en  el
mantenimiento  de  la
vida en la Tierra.

CMCT

Est.BI.2.11.1. 
Contrasta la 
importancia 
biológica de la 
fotosíntesis para 
el mantenimiento
de la vida en la 
Tierra.

Contenidos mínimos:

Bloque 1.



- Los componentes químicos de la célula. 

- Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

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

- Difusión, ósmosis y diálisis. 

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

- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

Bloque 2. 

-La célula: unidad de estructura y función. 

- 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. 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. 


