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INTRODUCCIÓN

El presente documento es la Programación Didáctica de la materia de Biología,

perteneciente al segundo curso de Bachillerato.

La normativa básica para la elaboración de esta programación es:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

● Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, modificada por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio.

● ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón-

● ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La profesora que imparte la asignatura este curso es Eva Mª Barcelona.

La Biología, basándose en los conocimientos adquiridos a lo largo de todas las etapas

anteriores, tiene como objetivo fundamental favorecer y fomentar la formación científica

del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias.

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera

constante y continua en las últimas décadas, no solo han posibilitado la mejora de las

condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad sino que al mismo tiempo

han generado algunas controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza

(sociales, éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son objeto de análisis

durante el desarrollo de la materia.

La materia de Biología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se

refieren a hechos, conceptos, procedimientos y destrezas, así como un marco de referencia

ético en el trabajo científico. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos informados, y

por tanto críticos, con capacidad de valorar las diferentes informaciones y tomar posturas

y decisiones al respecto. Se pretende así ampliar la complejidad de la red de conocimientos

en este campo, ya que algunos de los que se van a estudiar este curso ya han sido

adquiridos a lo largo de las etapas anteriores, y profundizar en las actividades intelectuales
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más complejas que ahora se es capaz de realizar, fortaleciendo tanto las actitudes propias

del trabajo científico como las actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en

cuenta sus intereses y motivaciones personales. Y esto sin olvidar el marcado carácter

orientador y preparatorio para estudios o actividades posteriores que la Biología tiene en

el Bachillerato.

1. OBJETIVOS

• OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan

alcanzar los siguientes objetivos:

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 y, en su caso, la

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

respeto hacia el medio ambiente.

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

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

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

de formación y enriquecimiento cultural.

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

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

• OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA:

La materia de Biología de 2º de Bachillerato, pretende alcanzar los siguientes objetivos:

Obj.BI.1. Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en

leyes, teorías y modelos, apreciando el papel que estos desempeñan en el conocimiento e

interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los profundos

cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico,

percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.

Obj.BI.2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones y las

interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de conocimientos

biológicos, tales como el genoma humano, la ingeniería genética, la biotecnología, etc.,

para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos,

sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos

descubrimientos, desarrollando valores y actitudes positivas y críticas hacia la ciencia y la

tecnología por su contribución al bienestar humano, a la mejora de las condiciones de vida

actuales y a la conservación del medio natural.

Obj.BI.3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para formarse una opinión

fundamentada y crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la

Biología, como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., y poder así adoptar

una actitud responsable y abierta frente a diversas opiniones.

Obj.BI.4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación

científica (plantear problemas, emitir y contrastar hipótesis, planificar diseños

experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y explorar situaciones y

fenómenos en este ámbito.
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Obj.BI.5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas

básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos

biológicos, así como los principales procesos y estructuras celulares y los fenómenos

materiales y energéticos esenciales en el funcionamiento celular.

Obj.BI.6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de

los seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las

funciones celulares.

Obj.BI.7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la

herencia, interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus

aplicaciones en Ingeniería genética y Biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y

sociales.

Obj.BI.8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención en

numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones industriales de

la microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas

por microorganismos y los principales mecanismos de respuesta inmunitaria, valorando

la prevención como pauta de conducta eficaz para la protección de la salud.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón. En el caso de las materias finalistas, tal y como se indica en la mencionada
orden, aparecen también los criterios concretados en estándares de aprendizaje.

A continuación se detallan los criterios de evaluación, contenidos, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables:
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

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.Determinar 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
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida

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 de
los enzimas valorando su importancia biológica.

CMCT
Est.BI.1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como
biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función
catalítica.

Crit.BI.1.7. Señalar la importancia de las vitaminas
para el mantenimiento de la vida.

CMCT
Est.BI.1.7.1 Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible
función con las enfermedades que previenen.
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

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 COMPETENCIAS 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 y describir la función que
desempeñan.

CMCT

Est.BI.2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos,
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 acontecimientos 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.
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

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

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

Crit.BI.2.12. Argumentar la importancia de la
quimiosíntesis.

CMCT
Est.BI.2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos
quimiosintéticos.

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 3: Genética y evolución

CONTENIDOS: 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. Tipos. Los agentes mutagénicos.
Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.BI.3.1. Analizar el papel del ADN como portador
de la información genética.

CMCT-CCL

Est.BI.3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN,
reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del
almacenamiento, conservación y transmisión de la información
genética.

Crit.BI.3.2. Distinguir las etapas de la replicación
diferenciando los enzimas implicados en ella.

CMCT
Est.BI.3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los
enzimas implicados en ella.

Crit.BI.3.3. Establecer la relación del ADN con la
síntesis de proteínas.

CMCT
Est.BI.3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis
de proteínas.

Crit.BI.3.4. Determinar las características y funciones
de los ARN.

CMCT

Est.BI.3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada
uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción.

Est.BI.3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código
genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de
genética molecular.

Crit.BI.3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y traducción.

CMCT-CCL
Est.BI.3.5.1 -Est.BI.3.5.3. Interpreta y explica esquemas de los procesos
de replicación, transcripción y traducción, identificando, distinguiendo y
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 3: Genética y evolución

diferenciando los enzimas principales relacionados con estos procesos.

Est.BI.3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y
traducción, y de aplicación del código genético.

Crit.BI.3.6. Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.

CMCT-CCL

Est.BI.3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su
relación con los fallos en la transmisión de la información genética.

Est.BI.3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes
mutagénicos más frecuentes.

Crit.BI.3.7. Contrastar la relación entre mutación y
cáncer.

CMCT
Est.BI.3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer,
determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.

Crit.BI.3.8. Desarrollar los avances más recientes en el
ámbito de la ingeniería genética, así como sus
aplicaciones.

CMCT-CAA
Est.BI.3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas
desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la
obtención de organismos transgénicos.

Crit.BI.3 9. Analizar los progresos en el conocimiento
del genoma humano y su influencia en los nuevos
tratamientos.

CMCT-CSC
Est.BI.3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el
genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando
sus implicaciones éticas y sociales.

Crit.BI.3.10. 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.

CMCT
Est.BI.3.10.1. 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.

Crit.BI.3.11. Diferenciar distintas evidencias del
proceso evolutivo.

CMCT
Est.BI.3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho
evolutivo.

Crit.BI.3.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los
principios de la teoría darwinista y neodarwinista.

CMCT
Est.BI.3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y
neodarwinista, comparando sus diferencias.

Crit.BI.3.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas CMCT Est.BI.3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias
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Crit.BI.3.11. Diferenciar distintas evidencias del
proceso evolutivo.

CMCT
Est.BI.3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho
evolutivo.

Crit.BI.3.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los
principios de la teoría darwinista y neodarwinista.

CMCT
Est.BI.3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y
neodarwinista, comparando sus diferencias.

con la genética de poblaciones y su influencia en la
evolución.

génicas.

Est.BI.3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias
génicas en la investigación privada y en modelos teóricos.

Crit.BI.3.14. Reconocer la importancia de la mutación
y la recombinación.

CMCT
Est.BI.3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el
aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres
vivos.

Crit.BI.315. Analizar los factores que incrementan la
biodiversidad y su influencia en el proceso de
especiación.

CMCT
Est.BI.3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores
que posibilitan la segregación de una especie original en dos especies
diferentes.

BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.

CONTENIDOS: 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 geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de
los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.BI.4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de
microorganismos en función de su organización
celular.

CMCT
Est.BI.4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al
que pertenecen.

Crit.BI.4.2. Describir las características estructurales y
funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.

CMCT
Est.BI.4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos
microorganismos, relacionándolas con su función.
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.

Crit.BI.4.3. Identificar los métodos de aislamiento,
cultivo y esterilización de los microorganismos.

CMCT-CCL
Est.BI.4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para la
experimentación biológica.

Crit.BI.4.4. Valorar la importancia de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.

CMCT-CCL
Est.BI.4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.

Crit.BI.4.5. Reconocer las enfermedades más
frecuentes transmitidas por los microorganismos y
utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.

CMCT

Est.BI.4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes
con las enfermedades que originan.

Est.BI.4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en
numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.

Crit.BI.4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología
y la microbiología en la industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.

CMCT-CSC
Est.BI.4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de
microorganismos implicados en procesos fermentativos de interés
industrial.

BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones

CONTENIDOS: 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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BIOLOGÍA Curso: 2.º

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones

Crit.BI.5.1. Desarrollar el concepto actual de
inmunidad.

CMCT
Est.BI.5.1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos
identificando los tipos de respuesta inmunitaria.

Crit.BI.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y
específica diferenciando sus células respectivas.

CMCT-CCL
Est.BI.5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las
distintas células implicadas en la respuesta inmune.

Crit.BI.5.3. Discriminar entre respuesta inmune
primaria y secundaria.

CMCT
Est.BI.5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta
inmune primaria y secundaria.

Crit.BI.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT-CCL
Est.BI.5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y
reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.

Crit.BI.5.5. Diferenciar los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo.

CMCT
Est.BI.5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo
resumiendo las características de cada una de ellas.

Crit.BI.5.6. Describir los principales métodos para
conseguir o potenciar la inmunidad.

CMCT
Est.BI.5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el
mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la
síntesis de vacunas y sueros.

Crit.BI.5.7. Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y algunas patologías
frecuentes.

CMCT

Est.BI.5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del
sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias.

Est.BI.5.7.2. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes
más frecuentes así como sus efectos sobre la salud, haciendo hincapié
en la descripción del ciclo de desarrollo del VIH.

Crit.BI.5.8. Argumentar y valorar los avances de la
Inmunología en la mejora de la salud de las personas.

CMCT-CSC-CCL
Est.BI.5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e
ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales.
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B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe ser el punto de partida para conocer la situación inicial y cómo

evoluciona cada alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que tenemos en

cuenta la evaluación inicial.

El conjunto de informaciones que proporciona la evaluación sirve de indicador para

adecuar las intervenciones pedagógicas posteriores.

A lo largo del curso se realizarán distintas pruebas escritas y ejercicios donde se valorará

la comprensión y dominio de los conceptos.

El interés y el grado de participación en el aula, se evalúa mediante la observación diaria

por parte del profesor. Se irán haciendo anotaciones a este respecto en el cuaderno del

profesor.

Los trabajos, actividades diarias y otras tareas como las prácticas de laboratorio se

evalúan mediante su revisión.

Es necesario utilizar los métodos e instrumentos más adecuados en cada momento, para

que la información recogida sea lo más objetiva posible. Los instrumentos más

importantes de recogida de datos son los siguientes:

-Observación directa: diario o memoria del profesor, permite recoger información

de la actitud, interés y participación dentro del aula.

-Análisis de producciones realizadas por el alumnado: los trabajos y actividades

realizados por éste suministra información que permite conocer su grado de adquisición

de los contenidos conceptuales y procedimentales.

-Pruebas escritas: adecuadas para evaluar la adquisición de los contenidos.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-Pruebas escritas: se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas

previamente y colgadas en Classroom. 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 por trimestre) realizadas durante el

trimestre con un 30% de la calificación final de la evaluación.
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-Trabajos y actividades escritas, prácticas de laboratorio: podrá suponer hasta el

5% de la calificación de la evaluación.

En los informes de prácticas, trabajos/proyectos de investigación se valorarán parámetros

como la presentación, la búsqueda de información en diversas fuentes y la inclusión de

todos los apartados entre otros. Se valorará con una calificación de 0 el plagio de trabajos.

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.

Dicha calificación se obtendrá con la media aritmética obtenida de las tres evaluaciones.

La materia estará superada cuando el alumno obtenga una nota como mínimo de 5 puntos

sobre 10. Para poder mediar deberá obtenerse un mínimo de 3 en cada evaluación

(incluida la recuperación de cada una de las evaluaciones), de lo contrario tendrán que

realizar la prueba escrita de la convocatoria extraordinaria.

En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta ha sido

enfermedad y está debidamente justificada (justificante médico). Es el alumno el

responsable de pedir al profesor la realización del examen en nueva fecha.

Si durante un examen ordinario se encuentra a un alumno copiando, con apuntes, un libro

de texto o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, la nota en esa prueba

será automáticamente de 0 puntos. Si esto ocurriera en la recuperación de la evaluación

tendrá opción a presentarse a la prueba extraordinaria.

En el caso de no superar una evaluación, los alumnos podrán realizar una prueba de

recuperación de todos los contenidos de la evaluación no superada en la evaluación

siguiente.

Prueba extraordinaria. Si no se alcanzan 5 puntos en la nota final de junio, deberán

presentarse a una prueba extraordinaria que versará sobre todos los contenidos del curso.

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.
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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: 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.

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.
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5. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

La organización y secuenciación de los contenidos que se llevará a cabo será la siguiente:

1ª EVALUACIÓN

● Unidad 1: Bioelementos, agua, y sales minerales.

● Unidad 2: Glúcidos.

● Unidad 3: Lípidos.

● Unidad 4: Las proteínas.

● Unidad 5: Ácidos nucleicos.

2ª EVALUACIÓN:

● Unidad 6:La célula

● Unidad 7: La membrana plasmática.

● Unidad 8: Orgánulos membranosos.

● Unidad 9: Núcleo y reproducción.

● Unidad 10: Metabolismo.

● Unidad 11: Catabolismo.

● Unidad 12: Anabolismo.

3ª EVALUACIÓN

● Unidad 13: Genética mendeliana.

● Unidad 14: Genética molecular.

● Unidad 15: Mutaciones.

● Unidad 16: Microbiología.

● Unidad 17: Inmunología.

● Unidad 18: Anomalías del sistema inmune.

6. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

La evaluación inicial aporta la información necesaria para adoptar al comienzo del proceso
de enseñanza-aprendizaje las decisiones que favorezcan la consecución de los objetivos
planteados.

El modelo de evaluación inicial será el que figura en el Anexo I.

El objetivo es conocer desde dónde partimos para una consecución adecuada de los

conocimientos planteados en todo el curso.

La corrección de la prueba se hace de la misma forma que si fuera una prueba escrita como

la que se hará a lo largo del curso. No es una prueba evaluable pero nos da suficiente

información para organizar el curso y sus contenidos.

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



En el caso que se detectara una falta importante de conocimientos previos tanto a nivel

grupal como individual, se facilitará al alumnado los materiales adecuados y se revisarán

aquellos aspectos que así lo requieran durante las primeras semanas de curso.

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en la identificación de las necesidades

del alumno, por lo que se adaptará a la diversidad del alumnado, ofreciéndoles a cada uno

de ellos todos los recursos educativos necesarios para que su formación se ajuste a sus

posibilidades, en unos casos porque estas o su motivación e intereses son mayores que las

del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar el ritmo de aprendizaje, porque sus

posibilidades, su motivación o intereses son menores que las del grupo de clase. Para

atender a la diversidad de los niveles del conocimiento y de las posibilidades de

aprendizaje de los alumnos del grupo, se propondrán en cada unidad nuevas actividades

que, dependiendo del aprendizaje del alumno, el docente decidirá cuáles y en qué

momento se van a desarrollar.

Esta programación contempla la flexibilidad en el planteamiento de los contenidos de

manera que permita la autonomía docente del profesorado, y la participación del

alumnado. De este modo se presenta como un abanico de posibilidades que el profesor

instrumentará en cada caso, considerando las características del grupo de alumnos a su

cargo.

8. METODOLOGÍA

La intervención educativa debe tener en cuenta una serie de principios básicos que,

impregnan todo el currículo y que sintetizamos a continuación:

● Necesidad de uso de recursos variados que estimulen distintas capacidades en el

alumnado.

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos por parte del alumno,

haciéndole partícipe de su propio aprendizaje. El aprendizaje significativo supone

una intensa actividad por parte del alumno. Para ello se intentará que participe en

forma activa, sea capaz de utilizar diversas fuentes de información, relaciones

diferentes contenidos y pueda desterrar conceptos erróneos.

Para conseguir esto, enumeramos una serie de pautas que pueden servir para guiar la

actuación del profesorado en los procesos de enseñanza y favorecer los procesos de

aprendizaje del alumnado:
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● Se proporcionará una información inicial mediante exposiciones del profesor,

lecturas y proyección de audiovisuales. Además se les proporcionará apuntes,

presentaciones, vídeos, animaciones, etc. en el Classroom.

● Se programarán aprendizajes significativos para el alumno, buscando el

establecimiento de conexiones entre las ideas previas y la organización conceptual

de los materiales presentados en los apartados anteriores.

● Se realizarán un conjunto diversificado de actividades, cuya puesta en común,

favorece el desarrollo de la expresión oral y contribuye a crear un clima adecuado

de aprendizaje, al tiempo que propicia la elaboración y maduración de

conclusiones personales acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. La

corrección de estas actividades les permite reflexionar sobre las mismas y ser

conscientes de sus avances en el proceso de aprendizaje.

● Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una herramienta

de uso cotidiano en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje de

esta materia, como instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar

información.

● Los trabajos escritos pueden ayudar a los alumnos a organizar sus propias ideas.

● Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo intelectual eficaz.

La selección y preparación de los medios didácticos adecuados constituye una de las tareas

básicas en la planificación de la enseñanza, siendo aconsejable diversificar su uso para

facilitar el carácter didáctico de las actividades programadas. El simple uso de un recurso

determinado, como la realización de actividades experimentales, proyección de

diapositivas, etc. no garantiza el carácter activo de la enseñanza. Carácter que vendrá dado

en todo caso por una aplicación coherente de pautas metodológicas que favorezcan la

actividad intelectual del alumnado, y no simplemente por la realización de actos externos y

la manipulación de recursos variados.

Los materiales y recursos didácticos pueden ser:

-Bibliográficos: Se utiliza el libro de texto  “Biología” Editorial Santillana

Como fuentes de material complementario emplearemos artículos sencillos relacionados

con los diferentes temas tratados a lo largo de la materia, extraídos de la prensa, de

revistas científicas o de páginas especializadas de Internet, que serán comentados y

discutidos en clase. En resumen, se trata de emplear estos materiales bibliográficos de

manera flexible y en relación con las necesidades del profesorado y alumnado.

-Informáticos y audiovisuales: es necesario el empleo del ordenador y videoproyector.

Aportan nuevas posibilidades a la enseñanza de las ciencias, ya que son, en general
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motivadores y de interés para los alumnos. Dentro de este apartado se incluyen las

presentaciones con diapositivas, los DVD didácticos, programas de simulación y programas

de preguntas y respuestas. De todos modos, aunque la utilización de estos recursos es

recomendable, ha de evitarse un excesivo uso, ya que este no garantiza la comprensión de

los contenidos. El instituto dispone de varias aulas de informática.

-Laboratorio: es uno de los recursos más importantes en lo que respecta a la enseñanza

de las ciencias. La realización de algunos tipos de trabajos prácticos hace necesaria la

existencia de un espacio especial, el laboratorio, equipado con los siguientes materiales:

balanzas, probetas, termómetros, lupas binoculares, microscopios, etc.

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Una de las dificultades de la Biología y de la Geología es que en ellas se usa un vocabulario

muy preciso y técnico que el alumnado debe conocer y saber aplicar en cada momento. En

todas las ocasiones en que el alumno participe en clase, así como en ejercicios escritos,

trabajos y exámenes se insistirá en que use adecuadamente ese lenguaje, corrigiendo los

posibles errores y haciéndole ver dónde ha cometido el fallo.

Para potenciar la comprensión oral el profesorado usará habitualmente ese lenguaje

técnico en las clases explicando cualquier posible duda que pueda surgir. A ello contribuirá

también el uso de recursos audiovisuales de carácter científico.

Para potenciar la lectura a la vez que la comprensión escrita se leerá en clase (o bien se

mandará la lectura para casa) una serie de textos científicos sencillos de carácter

divulgativo y posteriormente se deberá responder una batería de cuestiones para ver si

realmente se ha realizado una lectura comprensiva. Se procurará que esos textos sean

atractivos y que tengan una dificultad adecuada al nivel y a las características del

alumnado.

Asimismo, se potenciará la expresión oral del alumnado con la propuesta de diferentes

exposiciones orales a lo largo del curso sobre temas relacionados con los contenidos de la

materia siempre que la temporalización lo permita.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los elementos transversales deberán formar parte de todos los procesos de enseñanza y

aprendizaje, por ser el elemento más importante en la educación del alumno.

La educación para la tolerancia, la paz, la educación para la convivencia, la educación

intercultural, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la

educación del consumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en
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valores democráticos, constituyen una serie de contenidos que se integran en los

diferentes niveles, tanto en ESO como Bachillerato.

Educación ambiental:

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

-Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los

principales problemas ambientales.

-Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.

-Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.

Algunos de los temas a los que se debe prestar mayor atención son: la influencia de las

acciones humanas en los ecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad, el desarrollo

sostenible y los grandes problemas medioambientales.

Educación para la salud:

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social

y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta,

prevención de accidentes, etc.

Estos temas de salud se tratan en el primer ciclo y en 3º de ESO. El estudio de la anatomía y

fisiología humanas es el punto de partida para desarrollar un programa de educación para

la salud que impregna todos los contenidos y que desarrolla puntos tan importantes como

la dieta, el estudio de los alimentos, la higiene corporal, el deporte, el conocimiento de

enfermedades infecciosas, etc. Se introducen algunas de las técnicas actuales de

diagnóstico y exploración (endoscopia, ecografía, etc.), con el objeto que los alumnos

descubran y valoren la práctica médica.

Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una

perspectiva de rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y

proporcionando la información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y

de los efectos que producen en el organismo.

Educación no sexista (o igualdad de oportunidades para ambos sexos):

La educación para la igualdad se plantea por la necesidad de crear desde la escuela una

dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la

personalidad.
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- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el

lenguaje, publicidad, profesiones, etc.

- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.

- Consolidar hábitos no discriminatorios.

En el ámbito del trabajo científico se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del

hombre. Por otra parte, se intenta adecuar el lenguaje y tanto los materiales como los

textos excluyen cualquier discriminación por razón de sexo.

Educación para la convivencia:

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo

mediante un esfuerzo formativo en:

- El respeto a la autonomía de los demás

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones

y técnicas.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

Educación para la paz:

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue:

-Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas

prácticas.

- Entretenerse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

Educación del consumidor:

Plantea estos objetivos:

-Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos

individuales, sociales, económicos y medioambientales.

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el

consumismo y la publicidad.

La educación para el consumidor está muy relacionada con los contenidos de la educación

ambiental. Aspectos relativos al uso responsable de los recursos naturales, tales como el

agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la presión consumista

que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando
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toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales. Otros

contenidos como la elección de los alimentos adecuados, la manipulación y conservación

de los alimentos, los aditivos y la comprobación de la fecha de caducidad son aspectos que

entran en el campo de la educación para la salud.

Educación sexual:

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos

son:

- Adquirir información sobre: la anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual,

reproducción humana, prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, etc.

- Consolidar una serie de actitudes básicas: hábitos de higiene, relación confiada con

urólogos y ginecólogos, respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad, etc.

- Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la

reproducción asistida, etc.

En el primer ciclo de la ESO, que coincide aproximadamente con la adolescencia de los

alumnos, se profundiza en el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los

mismos, se tratan los cambios que se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la

madurez sexual. Creemos conveniente reservar para 3º de ESO informaciones sobre la

conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la reproducción asistida, etc.

Educación vial:

Se proponen dos objetivos:

- Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes de tráfico y sus causas.

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de

vehículos.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave

La adquisición de las competencias clave, para el caso de la Biología, está basada en la

utilización del método científico, estimulando su curiosidad, capacidad de razonar,

planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución

de problemas.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se deja abierta la posibilidad de que se impartan charlas o conferencias por personas o

asociaciones que se puedan invitar para tratar temas que se consideren de interés para la

materia impartida y de visitas a facultades científicas como medicina o veterinaria que

susciten el interés del alumnado.
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12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS

DE CURSOS ANTERIORES

El alumnado que no supere la materia pero promocione al curso siguiente tendrán un

seguimiento por parte del departamento así como la información necesaria para la

recuperación de dicha materia.

En el presente curso no hay ningún alumno o alumna en este grupo que no haya superado

materias de cursos anteriores.

13. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE

NO HA PROMOCIONADO

Para aquellos alumnos que repitan curso y para conocer de primera mano las dificultades

detectadas en el curso anterior, se promoverá una reunión con dicho alumno al principio

de la primera evaluación así como se pedirá información al equipo directivo sobre las

características de ese alumno.

En la medida de lo posible se proporcionarán los materiales de refuerzo que necesite ese

tipo de alumnado en forma de actividades de refuerzo, lecturas, audiovisuales o material

similar.

14. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS

Los alumnos que no superen la materia en junio deberán presentarse a la realización de

una prueba escrita extraordinaria que versará sobre todos los contenidos del curso. Para

superar esta prueba, el alumno deberá obtener 5 puntos sobre un total de 10 puntos.

Se le proporcionará al alumnado la orientación necesaria así como una ficha en la que

aparezcan los contenidos más importantes del curso y la forma más adecuada de

organización para la superación de la materia.

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN

La programación es un documento dinámico que puede estar sujeto a modificaciones a lo

largo del curso debido a las recomendaciones presentes en el Plan de mejora como a

requerimientos detectados por los miembros del departamento a lo largo del curso. En las

reuniones de departamento se harán alusiones semanalmente tanto a la consecución de

los objetivos establecidos como a posibles requerimientos específicos detectados en el
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alumnado.

16. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

El profesor encargado de la materia informa en los primeros días del curso a los alumnos

sobre los contenidos que se van a ver a lo largo de todo el curso así como los criterios de

calificación sobre los que se basará la nota en cada una de las evaluaciones.

Las familias y alumnos podrán tener acceso a esta información a través de la página web

del centro y de Classroom.

17. OTRAS CONSIDERACIONES

Las prácticas de laboratorio que se realicen a lo largo de todo el curso, estarán supeditadas

a la ocupación del laboratorio y material al que se tiene acceso en el mismo, ya que el aula

destinada a tal fin se ha de compartir con varios departamentos. Al ser un curso en el que

hay muchos contenidos que impartir y el tiempo es limitado, la realización de prácticas se

verá afectada por esta circunstancia.
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ANEXO I: Prueba inicial 2º Bachillerato

1.- ¿Qué es un cromosoma? En un cariotipo hay cromosomas sexuales y autosomas,

defínelos.

2.- Las biomoléculas son combinaciones de elementos químicos que están presentes en

los seres vivos. Nombra y describe los tipos de biomoléculas que hay, incluyendo si son

orgánicas o inorgánicas.

3.- ¿Qué estructura tiene el ADN? Describe los componentes de esta molécula.

4.- La estructura del ARN mensajero contiene intrones y exones. ¿Qué papel juega cada

uno de ellos en la transmisión de la información genética?

5.- Diferencia entre célula eucariota y procariota.

6.- ¿En qué consiste la fotosíntesis? Di en qué lugares de la planta se lleva a cabo y su

importancia para los ecosistemas.

7.- Señala diferentes pruebas de la evolución de los organismos vivos.

8.- ¿Qué sucede en la respiración celular? ¿En qué orgánulos y en que grupos de

organismos sucede?

9.- Explica las fases de la división celular por mitosis.

10.- Un marido acusa a su esposa de infidelidad y pide la custodia de sus 2 primeros hijos,

mientras que rechaza al tercero afirmando que no es suyo. El primer hijo es del grupo

sanguíneo O, el segundo, del grupo B, y el tercero, del grupo AB. El marido es del grupo

sanguíneo O, y la mujer, del grupo B. ¿Crees que es cierta la acusación del marido? Razona

la respuesta
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