
  
  

  

  

SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO     
  

ASIGNATURA:   BIOLOGÍA   Curso:    2021-22   2º   bachillerato   

OBJETIV 
OS   

1.   Apreciar   el   carácter   abierto   de   la   biología   mediante   el   estudio   de   
interpretaciones   e   hipótesis   sobre   algunos   conceptos   básicos   como   la   
composición   celular   de   los   organismos,   la   naturaleza   del   gen,   el   origen   de   
la   vida,   etc.,   valorando   los   cambios   producidos   a   lo   largo   del   tiempo   y   la   
influencia   del   contexto   histórico   en   su   desarrollo   como   ciencia.   
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  como  el  genoma  humano,  la  ingeniería  genética,           
o  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          
actitudes  positivas  hacia  la  ciencia  y  la  tecnología  por  su  contribución  al              
bienestar   humano.   
3 .   Utilizar  información  procedente  de  distintas  fuentes  para  formarse  una            
opinión  crítica  sobre  los  problemas  actuales  de  la  sociedad  relacionados            
con  la  biología,  la  salud  y  el  medio  ambiente,  etc.,  con  una  actitud  abierta                
frente   a   diversas   opiniones,   y   comunicarla   de   forma   oral   y   escrita   

4.  Conocer  las  características  químicas  y  propiedades  de  las  moléculas            
básicas  que  configuran  la  estructura  celular  para  comprender  su  función  en             
los   procesos   biológicos.   
5.  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.   
6.  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.   
7.  Analizar  las  características  de  los  microorganismos,  su  intervención  en            
numerosos  procesos  naturales  e  industriales  Conocer  el  origen  infeccioso  de            
numerosas  enfermedades  provocadas  por  microorganismos  y  los  principales          
mecanismos   de   respuesta   inmunitaria.   
8.   Utilizar   el   vocabulario   específico   de   la   materia   para   que   su   incorporación   
al   vocabulario   habitual   aumente   la   precisión   en   el   uso   del   lenguaje   y   mejore   
la   comunicación   

Periodo   Distribución   de   contenidos   ● Contenidos   mínimos   exigibles  ● Criterios   de   evaluación   

1ª   
evaluaci 

ón   

  
BLOQUE   1.–   La   base   molecular   y   fisicoquímica   
de   la   vida   
  

● Bioelementos,  biomoléculas,  agua  y  sales       
minerales.   

● Los  Glúcidos  Clasificación,  estructura  y       
función.   

● Los  lípidos.  Clasificación,  estructura  y       
función.   

● Las  proteínas.  Clasificación,  estructura  y       
función.   

● Los  ácidos  nucleicos.  Clasificación,      
estructura   y   función.   

● Los  enzimas.  Clasificación,  estructura  y       
función.     

  
● 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.   

Propiedades   y   funciones   biológicas.   
● Fisicoquímica   de   las   dispersiones   acuosas.   Difusión,   ósmosis   y   

diálisis.   
● Las   moléculas   orgánicas.   Glúcidos,   lípidos,   prótidos   y   ácidos   

nucleicos.   Características,   propiedades   y   funciones   
● Enzimas   o   catalizadores   biológicos:   Concepto   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.   

● Determinar   las   características   fisicoquímicas   de   los   bioelementos   
que   los   hacen   indispensables   para   la   vida.   

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

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

● Identificar   los   tipos   de   monómeros   que   forman   las   macromoléculas   
biológicas   y   los   enlaces   que   les   unen.   

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

● Comprender   la   función   catalizadora   de   las   enzimas   valorando   su   
importancia   biológica.   

● Establecer   las   diferencias   estructurales   y   de   composición   entre   
células   procariotas   y   eucariotas.   

● Interpretar   la   estructura   de   una   célula   eucariótica   
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BLOQUE  2.  La  célula  viva.  Morfología,        
estructura.   
  

● La  célula;  unidad  estructural  y  funcional.        
El   núcleo.   

● El  citosol  y  las  estructuras  no        
membranosas.   Estructura   y   funciones.   

● La  membrana  plasmática  y  los  orgánulos        
membranosos.   Estructura   y   funciones   

● Las   membranas   y   su   función   en   los   intercambios   celulares.   
Permeabilidad   selectiva.   Los   procesos   de   endocitosis   y   exocitosis.   

  
  

● animal   y   una   vegetal,   pudiendo   identificar   y   representar   sus   
orgánulos   y   describir   la   función   que   desempeñan.   

● Examinar   y   comprender   la   importancia   de   las   membranas   
● en   la   regulación   de   los   intercambios   celulares   para   el   mantenimiento   

de   la   vida.   
●   

2ª   
evaluaci 

ón   

  
  

  
BLOQUE  3.  Metabolismo  y  reproducción       
celular.   

  
● El   metabolismo   celular:   el   catabolismo.   
● El   anabolismo.  
● El  ciclo  celular.  La  reproducción  celular.        

Mitosis   y   meiosis.   
  

BLOQUE   4.–   Genética   y   evolución   
  

● Genética  mendeliana.  Teoría     
cromosómica   de   la   herencia.   

● El  ADN  portador  del  mensaje  genético.        
Replicación  de  ADN  en  procariotas  y        
eucariotas.  Corrección  de  errores.      
Expresión  de  los  genes:  transcripción  y        
traducción.  Código  genético.  Regulación      
de   la   expresión   génica.   

● Alteraciones  de  la  información  genética.       
Mutaciones.   Agentes   mutagénicos.   

  
● 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.   
● 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.  
● Genética   mendeliana.   Teoría   cromosómica   de   la   herencia.     
● Determinismo   del   sexo   y   herencia   ligada   al   sexo   e   influida   por   el   

sexo.  
● 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.     

●   Analizar   el   ciclo   celular   y   diferenciar   sus   fases.   
● Distinguir   los   tipos   de   división   celular   y   desarrollar   los   

acontecimientos   que   ocurren   en   cada   fase   de   los   mismos.   
● Argumentar   la   relación   de   la   meiosis   con   la   variabilidad   genética   de   

las   especies.   
● Comprender   los   procesos   de   catabolismo   y   anabolismo   

estableciendo   la   relación   entre   ambos.   
● Describir   las   fases   de   la   respiración   celular,   identificando   
● rutas,   así   como   productos   iniciales   y   finales.   
● Diferenciar   la   vía   aerobia   de   la   anaerobia.   
● Pormenorizar   los   diferentes   procesos   que   tienen   lugar   
● en   cada   fase   de   la   fotosíntesis.   
● 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.   
● Argumentar   la   importancia   de   la   quimiosíntesis   
● 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.   
● Analizar   el   papel   del   ADN   como   portador   de   la   información   
● genética.   Distinguir   las   etapas   de   la   replicación   diferenciando   los   

enzimas   implicados   en   ella.   
● Establecer   la   relación   del   ADN   con   la   síntesis   de   proteínas.   
● Determinar   las   características   y   funciones   de   los   ARN.   
● Elaborar   e   interpretar   esquemas   de   los   procesos   de   replicación,   

trascripción   y   traducción.   
● Definir   el   concepto   de   mutación   distinguiendo   los   principales   tipos   

y   agentes   mutagénicos.   
● Reconocer   la   importancia   de   la   mutación   y   la   recombinación.   
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Periodo  Distribución   de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigible   Criterios   de   evaluación   

3ª   
evalu 
ación   

  
BLOQUE  5.–  El  mundo  de  los  microorganismos.  La          
autodefensa   de   los   organismos.   
  

● Los  microorganismos.  Concepto,     
clasificación   y   características.     

● Microorganismos  eucariotas  y  procariotas:      
Estructura  y  fisiología.  Formas  acelulares:       
virus,   viroides   y   priones.  

● Los  microorganismos:  enfermedades  y  ciclos       
biogeoquímicos.   

  
BLOQUE   6.-   La   inmunología   

● El  sistema  inmunitario.  Respuesta      
inmunitaria  innata.  Respuesta  inmunitaria      
adaptativa.   Cooperación   celular.     

● Respuesta   primaria   y   secundaria.     
● Tipos  de  inmunidad:  natural  y  adquirida.        

Anticuerpos:  estructura,  tipos.  Reacciones      
antígeno-anticuerpo.   

● Inmunización  activa  y  pasiva:  vacunas  y        
sueros   

  

▪   
● 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.   

● Los   microorganismos   como   agentes   productores   de   enfermedades.   
● Los   microorganismos   en   los   ciclos   geoquímicas.   
● 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.   
  

  
● Diferenciar   y   distinguir   los   tipos   de   microorganismos   en   función   

de   su   organización   celular.   
● Describir   las   características   estructurales   y   funcionales   

de   los   distintos   grupos   de   microorganismos.   
● Reconocer   las   enfermedades   más   frecuentes   transmitidas   por   los   

microorganismos   y   utilizar   el   vocabulario   adecuado   relacionado   
con   ellas.   

● Valorar   la   importancia   de   los   microorganismos   en   los   ciclos   
geoquímicos.   

● Desarrollar   el   concepto   actual   de   inmunidad.   
● Distinguir   entre   inmunidad   inespecífica   y   específica   diferenciando   

sus   células   respectivas.   
● Discriminar   entre   respuesta   inmune   primaria   y   secundaria.   
● Identificar   la   estructura   de   los   anticuerpos.   
● Diferenciar   los   tipos   de   reacción   antígeno-anticuerpo.   
● Describir   los   principales   métodos   para   conseguir   o   
● potenciar   la   inmunidad.   
  

Criterios   de   Calificación     
Para   la   calificación   de   la   asignatura   se   valora   con   un    90%    las   pruebas   escritas   y   con   un    10%    la   realización   de   actividades,   trabajos   y   la   actitud   frente   a   la   asignatura.   
En   cada   evaluación   se   realizarán   dos   exámenes    (en   el   segundo   examen   entrará   la   materia   del   primer   examen).   Para   la    obtención   de   la   nota    se   otorgará   un   30%   al   primero   y   un   60%   al   segundo   examen.  
Criterio   de   redondeo:   A   efectos   de   la   calificación   que   aparecerá   en   el   boletín,   se   redondeará   al   alza   aquellas   notas   cuyos   decimales   sean   iguales   o   superiores   0,75.     
En   las   pruebas   escritas   se   penalizará   las   faltas   de   ortografía   a   juicio   del   profesor,   siendo   la   penalización   máxima   de   1   punto.     
La   evaluación  quedará  automáticamente   suspendida  con  la  calificación  de  1  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado  cualquier  estrategia  en  un  examen                                  
orientada   a   mejorar   sus   resultados,    pudiendo   recuperarla   únicamente   en   los   exámenes   finales.     

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
Después   de   cada   evaluación   habrá   una   recuperación   si   la   calificación   es   inferior   a   5.   Se   realizará   un   examen   donde   se   incluirán   los   contenidos   impartidos   en   dicha   evaluación.   
En   Mayo,   se   hará   una   recuperación   de   cada   una   de   las   evaluaciones   no   superadas.   
En   la   convocatoria   extraordinaria   de   Junio   habrá   un   examen   global   de   la   asignatura   para   aquellos   alumnos/as   que   no   hayan   superado   la   materia.   
Se   perderá   el   derecho   a   evaluación   continua   si   se   alcanza   el   15%   de   faltas   de   asistencia   sin   justificar.   

Competencias   

COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA   
Es  la  competencia  en  la  que  evidentemente  se  centra  esta  materia.  La  aplicación  de  métodos  científicos  y  destrezas  tecnológicas  conducentes  a  adquirir  conocimientos,  contrastar  ideas  y  aplicar  descubrimientos  al                               
bienestar  social  son  claves  para  esta  materia.  Se  deben  abordar  los  conocimientos  de  la  biología  relacionándolos  mediante  procesos  y  situaciones  integrados  en  un  conjunto.  Esta  competencia  resulta  necesaria  para                               
abordar   los   saberes   y   conocimientos   científicos   relacionados   con   la   biología,   así   como   para   su   interconexión   con   el   resto   de   disciplinas   científicas.   
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COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA.     
Aplicar   estrategias   características   de   la   investigación   científica   (planteamiento   de   hipótesis,   planificación   de   diseños   experimentales,   análisis   de   los   resultados,   
comunicación   de   conclusiones)   para   el   estudio   de   situaciones   y   fenómenos   relacionados   con   los   mecanismos   básicos   que   rigen   la   materia   viva   a   nivel   
celular,   subcelular   y   molecular   

COMPETENCIA   DIGITAL.   

Se  contribuye  a  través  de  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  en  el  aprendizaje  de  la  biología  para  comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y  visualizar  situaciones,  para  la  obtención                                 
y  el  tratamiento  de  datos,  etc.  Se  favorece  la  adquisición  de  esta  competencia  la  utilización  de  recursos  frecuentes  como  son  los  esquemas,  mapas  conceptuales,  etc.,  así  como  la  producción  y  presentación  de                                  
memorias,   textos,   etc   

COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER.   
Esta  competencia,  fundamental  para  el  proceso  de  enseñanza  permanente  que  se  produce  a  lo  largo  de  la  vida,  implica  la  capacidad  de  motivación  para  el  aprendizaje,  clave  en  esta  materia,  puesto  que  es  la  necesidad                                     
de  aprender  lo  que  promueve  la  curiosidad  y  la  capacidad  para  conocer  los  propios  procesos  de  los  cuales  el  alumno  es  participe.  Promoviendo  la  planificación  (pensar  antes  de  actuar),  analizando  el  proceso  y                                   
ajustándolo   (supervisión)   y   evaluando   el   proceso   y   el   resultado.   

  
  COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS.   
El   conocimiento   de   las   aplicaciones   y   usos   que   los   procesos   biológicos   tienen   en   la   industria   (farmacológica,   microbiológica,   etc.)   así   como   reconocer   la   importancia   que   para   la   sociedad   tiene   los   descubrimientos   que   
en   esta   rama   se   han   producido   a   lo   largo   de   los   años.   Implica   la   habilidad   de   utilizar   
los   conocimientos   adquiridos   en   esta   materia   para   la   sociedad,   relacionándose   con   el   bienestar   personal   y   social,   contribuyendo   así   al   desarrollo   de   las   competencias   sociales   y   cívicas.   
  

COMPETENCIA   DE   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR   
Esta   competencia   implica   la   capacidad   de   transformar   las   ideas   en   actos,   que   en   esta   materia   concretamente,   se   ve   plasmada   en   la   realización   de   experiencias   de   laboratorio   que   al   alumno   le   permita   analizar   la   
situación,   conocer   las   opciones,   elegir,   planificar,   gestionar   y   aplicar   la   decisión   para   alcanzar   el   objetivo   que   se   proponga.   
  

COMPETENCIA   DE   CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   
El   acceso   a   las   distintas   manifestaciones   sobre   la   herencia   medioambiental,   permiten   respetarla   y   ponerla   en   valor,   favoreciendo   así   su   conservación,   lo   que   implica   el   desarrollo   de   una   conciencia   y   expresiones   
culturales   en   el   alumnado.   
  


