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CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: BIOLOGÍA 

Los alumnos/as tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

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  

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.  

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 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. 

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 geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de 

los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. 

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. 

Trabajamos así (metodología) 

La metodología en 2º de bachillerato se orienta a favorecer que el alumnado realice un aprendizaje autónomo, estimular 

la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconfianza y promover hábitos de 

colaboración. Para ello se utilizará una metodología activa. 

En general el esquema de trabajo será: se procurará que, al comienzo de cada unidad, el profesor haga un breve resumen 

de los contenidos que se trabajarán en dicha unidad. Presentará los contenidos de las unidades en power point o a través 

del libro y explicará los conceptos. Utilizará los medios audiovisuales disponibles en el aula, así como páginas de 

Internet; además de cuadros explicativos, dibujos y gráficas. Se incitará continuamente a la participación del alumnado 

para que exponga sus dudas e inquietudes. Y se realizarán actividades que permitan comprender la materia (formato 

similar a las que deberán responder los alumnos en la PEvAU). Será habitual en el aula resolver aquellas actividades 

más complejas, posibilitando el debate. 
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Todo estará sujeto a modificaciones según el transcurso del proceso enseñanza – aprendizaje y por supuesto a como se 

vaya consiguiendo los criterios de evaluación.  

Si la jornada se dedica a la realización de actividades de prácticas en el laboratorio, se utilizará íntegramente  todo el 

tiempo para dicha realización, organizaremos al alumnado bien individualmente, por parejas o pequeños grupos y 

resolveremos las distintas dudas que vayan surgiendo.  

También se fomentará el uso del correo electrónico para mantener una comunicación continua. 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

Para garantizar una evaluación objetiva, se informará a los alumnos y alumnas a principio de curso, de los objetivos, los contenidos, 

los criterios de evaluación, recogidos en la Orden del 15 de enero de 2021 y en la programación del departamento, para obtener una 

calificación positiva en la materia. 

Para la evaluación y calificación de los distintos criterios se deberían emplear diferentes técnicas e instrumentos que se resumen a 

continuación: 

- Observación. con el siguiente instrumento: lista de control. 

- Pruebas escritas u orales.(formato similar a la PEVAU) 

- Producciones del alumnado: Cuaderno de clase, actividades realizadas y enviadas por correo electrónico. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los cinco bloques de contenidos, 

estableciéndose una ponderación de los mismos mediante el siguiente porcentaje: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 

15% 25% 30% 13% 17% 

La calificación trimestral será la media ponderada de las obtenidas en los criterios bloques/unidades impartidos.  

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas de los criterios correspondientes a los 

bloques, recogidos en la tabla anterior. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a supere todos y cada uno de 

los criterios de evaluación de los bloques de contenidos. 

Procedimiento de recuperación: 

Aquellos alumnos que durante el curso académico no obtengan calificación positiva en algún criterio de evaluación, se planteará 

para su recuperación, la realización de pruebas escritas u orales de los mismos y su calificación será utilizada para la nota final.  

Los alumnos con evaluación negativa en junio, tendrán que realizar la prueba extraordinaria de septiembre, para ello, recibirán un 

informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación de los bloques no superados y  las actividades a realizar. 

Para superar dicha prueba deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

Material: 

Los materiales que vamos a utilizar: 

- Libro de texto: Biología 2º Bachillerato, Mac Graw Hills. . 

- Materiales elaborados por el profesor.- Otros materiales bibliográficos.Plataforma Moodle. 

- Material del laboratorio de Biología y Geología: microscopio óptico, materiales de disección, entre otros. 

- Pizarra digital interactiva (en casi todas las aulas).- Modelos analógicos.  

- Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El alumno debe disponer desde el principio de curso de: un cuaderno de trabajo o archivador y el libro de texto. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

La ausencia a las pruebas escritas: Si un alumno no se presenta, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba, siempre 

que la ausencia esté debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará 

justificada una ausencia a un examen por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida 

cuándo se repita el examen (ya sea antes o después de la evaluación).  

A los alumnos que sean sorprendidos copiando en alguna prueba escrita, se les calificará dicha prueba como cero. 

 


