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2º BACH BIOLOGÍA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ESCENARIO 2: SEMIPRESENCIAL)

La calificación de cada evaluación se hará a partir de:

- Pruebas escritas: se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas previamente
con los alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución
de los objetivos propuestos.
El  examen final  de trimestre que versará sobre todos los contenidos impartidos en el
mismo, supondrá el  65% del valor de la calificación final de la evaluación. Siendo, por
tanto, valoradas el resto de pruebas parciales (1 mínimo por trimestre) con un 30% de la
calificación final de la evaluación. 
En cada examen los contenidos a evaluar  podrán ser acumulativos, es decir,  podrán
incluirse hasta un 30% de contenidos anteriores ya evaluados con el objeto de mantener
actualizada la materia.  

-  Trabajos  y  actividades  escritas,  exposiciones  orales,  prácticas  de  laboratorio,
participación e interés por la asignatura: podrá suponer hasta el 5% de la calificación
de la evaluación.

- La nota mínima para superar cada evaluación será de 5 puntos sobre 10.

-Tal  como  establece  la  legislación  vigente,  los  alumnos  obtendrán  al  final  de  las
evaluaciones y del curso una calificación expresada mediante números enteros del 1 al
10.  La  calificación  final  del  curso  se  obtendrá  con  la  media  aritmética  de  las  tres
evaluaciones y para superarla deberán obtener 5 puntos sobre un total de 10. 

- En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta está
debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización
del  examen en nueva fecha.  La pérdida de libro o apuntes en fechas próximas a un
examen no será motivo para retrasar dicho examen a un alumno.

- En cuanto a las faltas de ortografía que se lleven a cabo en las producciones escritas,
éstas podrán suponer descontar hasta un punto de la calificación final  del  examen, a
razón de 0,1 puntos por falta cometida.

- En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando,
con “chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el examen
será calificado con un 0 sobre 10 puntos totales, pero tendrá opción a presentarse a la
recuperación de la evaluación.

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos,
en los  que se  detecte  que se  ha copiado el  contenido  de los  mismos supondrá  la
anulación automática del mismo y la nota será de un 0.

La  nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación.
Esta nota global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al
final de cada evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación. 
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Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la media
aritmética de las notas obtenidas en ellas. 

Se  considerará  aprobada  la  asignatura  cuando  el  resultado  sea  superior  o  igual  a  5
puntos   sobre un total de 10  .

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA
En el caso de alumnos que no superen alguna de las evaluaciones establecidas durante
el curso, podrán recuperar de la siguiente manera:

-  El  alumno/a  que no  tenga  superada una evaluación,  se  podrá  presentar  a  una
prueba escrita de todos los contenidos impartidos en la evaluación no superada cuya
realización tendrá lugar a principios de la evaluación siguiente.

- En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 puntos, el alumno
realizará la Prueba Extraordinaria.  En este caso el alumno se examinará de todos los
contenidos de la asignatura.

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de junio:
En esta prueba extraordinaria no se guardan las evaluaciones aprobadas, el alumno debe
examinarse de los contenidos de todo el curso. La nota mínima para aprobar será igual o 
superior a 5 puntos sobre 10 puntos.
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4. 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.

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. 

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. 

Bloque 3.  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 la

replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El ARN.

Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en

procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética Las mutaciones:

definición, tipos, agentes mutagénicos. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y

aparición  de  nuevas  especies.  La  ingeniería  genética.  .  Organismos  modificados

genéticamente. 

Bloque  4. Microbiología.  Concepto  de  microorganismo.  Microorganismos  con

organización  celular  y  sin  organización  celular.  La  Biotecnología.  Utilización  de  los

microorganismos en los procesos industriales, farmacéuticos, biorremediación. 
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Bloque 5. 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. 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.  Anticuerpos

monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO 19-20 (en 1º BACH):

En el caso de 2º Bach estimamos que, los contenidos no vistos durante el periodo de

confinamiento durante el curso 19-20 (3ª eval), no suponen una parte importante de los

contenidos de este curso y que, por lo tanto, no es necesaria su impartición a lo largo de

las  evaluaciones  del  presente  curso  20-21.  A  este  respecto,  destacar  que  nos

encontramos en un curso que ya tiene la casuística típica de un curso de preparación

para  la  EvAU.  Por  otro  lado,  la  nomenclatura  de  la  asignatura  cursada en 1º  BACH

(Biología y Geología) es diferente a la asignatura de 2º BACH (Biología), por lo que hace

más evidente la circunstancia de que hay mucho temario sin continuidad entre ambos

cursos.  Por todo ello,  se hace indispensable que la totalidad de horas de las que se

disponga a lo largo del curso estén centradas exclusivamente en los contenidos de 2º

BACH.


