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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los grandes y rápidos avances de la investigación biológica en las últimas décadas han 

llevado a considerar a la segunda mitad del siglo XX como el tiempo de la revolución biológica. 

Gracias a las nuevas técnicas de investigación (químicas, biofísicas, ingeniería genética, etc.) 

se han desarrollado nuevas ramas: biología y fisiología celular, bioquímica, genética, genómica, 

biotecnología, etc. 

 

La biología moderna profundiza en el estudio de los niveles más elementales de 

organización de los seres vivos, los ámbitos moleculares y celulares, a diferencia del enfoque 

de épocas anteriores, centrado fundamental fundamentalmente en el conocimiento de las 

características anatómicas y fisiológicas de los diferentes organismos vivos. 

 

Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar respuesta la biología actual, 

como de qué manera surge la vida, como está constituido el cuerpo de los seres vivos, porque 

nos parecemos tanto unos seres humanos a otros y, sin embargo, somos diferentes, etc., no se 

abordaron hasta finales del siglo XIX, con el planteamiento de las teorías de la evolución y 

celular que transformaron la biología de su tiempo en una ciencia moderna y experimental. 

 

Dentro de ella, el desarrollo vertiginoso de la biología molecular y las técnicas de 

ingeniería genética han transformado la sociedad y han abierto unas perspectivas de futuro de 

gran interés, algunas de las cuales ya son una realidad, como la terapia génica, la clonación, los 

alimentos transgénicos, etc. 

 

La Biología de bachillerato pretende ofrecer una visión actualizada de la materia 

planteando la formación de los estudiantes en tres ámbitos. Por una parte, pretende ampliar y 

profundizar los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo 

vivo, para lo cual es necesario tratar los niveles celular, subcelular y molecular, lo que permite 

explicar los fenómenos biológicos en términos bioquímicos o biofísicos. El hilo conductor en 

torno al cual se articulan los diferentes contenidos es la célula, su estructura y funciones, sin 

perder de vista la perspectiva global necesaria para comprender la complejidad de los sistemas 

vivos, ya que ambos enfoques, el analítico y el general, son el fundamento de la explicación de 

los distintos fenómenos que se van a estudiar en este curso. 

 

Otro ámbito formativo es el que trata de promover una actitud investigadora basada en 

el análisis y la práctica de los procedimientos básicos del trabajo científico que han permitido 

el avance de la biología: planteamiento de problemas, formulación y contraste de hipótesis, 

diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica y 

manejo de fuentes de información. 

 

Y, finalmente, y no por ello menos importante, es necesario contemplar las múltiples 

implicaciones, personales, sociales, éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos 

descubrimientos que constantemente se producen en biología, y sus relaciones con otras 

ciencias, desde un enfoque ciencia-tecnología-sociedad (CTS), es decir, mostrando las 

cuestiones controvertidas y las implicaciones sociales que generan controversia vinculadas con 

la actividad científica. También se han de conocer sus principales aplicaciones, que si bien han 

abierto caminos hasta ahora insospechados, también han planteado grandes retos en la 

investigación biológica, muchos de ellos ligados al modelo de desarrollo tecnológico de la 

sociedad actual. 
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En síntesis, 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. 

 

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 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. 

 

Los contenidos seleccionados se estructuran en cinco grandes apartados. En el primero 

de ellos se realiza una introducción a la biología, a sus avances y limitaciones, su importancia 

en la sociedad y su evolución y se profundiza en la base molecular de la vida, de los 

componentes químicos de la materia viva, sus propiedades e importancia biológica. El segundo 

se dirige hacia el siguiente nivel de organización, el nivel celular, donde se analizan los aspectos 

morfológicos, estructurales y funcionales de la célula como unidad de los seres vivos. El tercero 

aborda el estudio de la herencia, partiendo de la genética clásica o mendeliana ya trabajada en 

la anterior etapa, para plantear a continuación los aspectos bioquímicos de la herencia, la 

genética molecular, así como los avances de la nueva genética (la ingeniería genética, la 

biotecnología y la genómica). El cuarto se centra en el conocimiento de los microorganismos, 

y de sus aplicaciones en biotecnología. 

 

Y finalmente, el quinto aborda el estudio detallado de los mecanismos de autodefensa 

de los organismos, centrándose en los vertebrados superiores, donde mejor se manifiesta en 

toda su complejidad la actividad del sistema inmunitario. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 
La normativa legal en la que se recogen bases para desarrollar este documento se recoge a 

continuación: 

 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

- 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/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

 

 



Departamento de Biología y Geología            Curso 2020-2021 
Asignatura: Biología                                           Nivel: 2º Bachillerato 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
 

1.1. Objetivos de la etapa. 

 
Se encuentran referenciados en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, a los que 

hay que añadir los asociados con los núcleos temáticos de la comunidad autónoma andaluza 

que se encuentran en el Decreto 110/2016 de 14 de junio y la Orden del 14 de julio de 2016. El 

bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

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 y favorezca la sostenibilidad. 

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 existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de 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 

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. 

 

En Andalucía: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 



Departamento de Biología y Geología            Curso 2020-2021 
Asignatura: Biología                                           Nivel: 2º Bachillerato 
 

 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  

 

 

1.2. Objetivos del área y de la materia. 

 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de 

la historia de la Biología. 
2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos 

o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en 

contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento 

científico personal. 
3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición 

o ejercicio que realice el alumno o alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término 

científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

necesaria, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la 

elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 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, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

8. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un 

trabajo con exposición y debate en clase. 
9. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces 

relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 
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4. CONTENIDOS 
 

Según el marco legal establecido en esta programación, los contenidos previstos en la asignatura 

de biología de 2º bachillerato pueden agruparse en cinco bloques, quedando organizados de la 

siguiente manera. 

 

Bloque 1. La composición físico-química 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. La dieta mediterránea y su relación con el aporte 

equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas. 

 

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.  

• El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles 

aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 

 

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.  



Departamento de Biología y Geología            Curso 2020-2021 
Asignatura: Biología                                           Nivel: 2º Bachillerato 
 

 

• 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. La biodiversidad en Andalucía. 

 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Microbiología. 

 

• 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. Estado de desarrollo de biotecnología en 

Andalucía. 

 

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.  

• La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto 

a la media nacional e internacional. 

Estos contenidos se encuentran organizados en 18 unidades didácticas que siguen el orden 

propuesto según los bloques desarrollados anteriormente, y que recogen en la tabla que aparece 

en la página siguiente. Se indica también la distribución temporarl de dichas unidades didácticas 

a lo largo del curso. 
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UD TÍTULO TRIMESTRE 

UD 1 Los componentes químicos de la célula 

PRIMER 

TRIMESTRE 

UD 2 Los glúcidos 

UD 3 Los lípidos 

UD 4 Las proteínas y la acción enzimática 

UD 5 Los nucleótidos y los ácidos nucleicos 

UD 6 La célula y las envolturas celulares 

UD 7 Los orgánulos celulares (I) 

UD 8 Los orgánulos celulares (II) 

UD 9 El ciclo celular 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UD 10 El metabolismo (I). El catabolismo 

UD 11 El metabolismo (II). El anabolismo 

UD 12 La genética mendeliana 

UD 13 La base molecular de la herencia 

UD 14 Genética y evolución 

UD 15 Las formas acelulares y los microorganismos 

TERCER 

TRIMESTRE 

UD 16 La biotecnología 

UD 17 El sistema inmunitario 

UD 18 Las alteraciones del sistema inmunitario 

 

5. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales, encargados de garantizar una formación integral del alumnado: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo 

de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 

trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de 

los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias 

y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 

emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 

oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que el estudio de la Biología favorece: 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de 

actualidad científica, como la clonación y la ingeniería genética. 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo 

el trabajo en equipo para la realización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda 
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poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre 

otras. Se comprueba así, que la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente 

los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el trabajo. 

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación científica, 

como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura 

del ADN. 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, haciendo ver 

al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo de evolución 

tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y 

exposición que se proponga. 

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los 

accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base 

al consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las 

vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el 

desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de 

los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores 

o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son 

aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo 

personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida 

adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
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«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

El aprendizaje por competencias, se caracteriza por: 

1. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 

diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 

aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

2. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 

el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 

de estas. 

3. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 

su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 

adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 

actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 

las variadas actividades humanas y modos de vida. 

4. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 

partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

5. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 

la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 

desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, ya que contribuye a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la 
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ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate 

y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar  gráficos, así 

como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. 

Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y la Biología en particular, depende cada 

vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de 

observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que 

implica el desarrollo de esta competencia. 

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo 

científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a 

través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, 

creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a 

aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia 

de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la 

distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos 

concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 

intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su 

integración en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 

compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 

intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales 

y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, 

etc. 

 

Más adelante en este documento, se detalla cómo se medirá el grado de adquisición de las 

competencias clave del alumnado gracias a los estándares de aprendizaje evaluables y su 

relación con los criterios de evaluación. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

7.1. Principios y estrategias en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Dadas las características del curso de 2º de Bachillerato, que cuenta con una programación muy 

densa en contenidos, se ha diseñado una metodología que permita obtener un máximo 

rendimiento de las clases. Así, basándose en el libro de texto que se cita en el siguiente apartado, 

el profesor expondrá y explicará en clase los conceptos básicos de cada unidad, prestando 

especial atención a aquellos que por su novedad o complejidad puedan entrañar mayor 

dificultad para el alumno. Como apoyo a las explicaciones el profesor empleará material 

adicional en forma de imágenes y videos, que posteriormente serán facilitados a los alumnos 

para facilitar su trabajo a través de la herramiento Google Classroom. 

A lo largo de la unidad, los alumnos realizarán ejercicios sobre los conceptos tratados en los 

que deban razonar sobre los mismos y/o los empleen para interpretar o elaborar diseños 
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experimentales sencillos, siguiendo siempre la estructura de los ejercicios de la EBAU. Se 

pretende de este modo ejercitar al alumno en el manejo de tales conceptos y del empleo del 

método científico, mejorando de este modo su comprensió, así como preparación para la 

realización de dicha prueba. 

Aunque muy limitados por la escasez de tiempo, también se prevé la realización de prácticas 

que se consideran de gran utilidad para potenciar la comprensión de conceptos claves.  

Como principio general la metodología a seguir en 2º de Bachillerato se adecuará a los 

siguientes puntos:  

 

• Facilitar el trabajo autónomo y en equipo del alumno. 

• Potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias 

de lo aprendido a la vida real.  

• Se debe resaltar el carácter empírico y predominantemente experimental de la Biología, 

y se ha de favorecer su familiarización con las características de la investigación 

científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos.  

• Es fundamental mostrar al alumno/a los usos aplicados de estas ciencias: sus 

implicaciones sociales y tecnológicas. 

• El avance en los contenidos se realizará siguiendo una lógica coherente, por lo que se 

han estructurado en seis grandes bloques de contenidos que avanzan progresivamente 

en el estudio de la complejidad organizativa de los sistemas vivos: 

• Establecimiento de relaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar a los 

alumnos una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo tiempo, 

que la Biología es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua revisión, 

cuyas posibilidades de aplicación a la vida cotidiana son muy variadas. 
 

En base a los principios metodológicos que se han descrito, se proponen diferentes tipos de 

actividades para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. De esta manera 

trabajando los contenidos a través de las actividades, los alumnos conseguirán desarrollar las 

competencias clave. Los distintos tipos de actividades que se contemplan son: 

 

• Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada bloque de contenidos, con 

el fin de detectar los conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.  

• Actividades de repaso de los contenidos. Se trata de recordar algunos de los aspectos 

teóricos trabajados en clase. Son cuestiones puramente teóricas del tipo “define” o 

“explica”.   

• Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas 

experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso de los 

materiales del laboratorio o del ordenador. 

• Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido mediante 

la aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de actividades 

suponen uno de los pilares de la materia, ya que intentan fomentar el razonamiento 

hipotético-deductivo y el uso de dos o más variables en la resolución de problemas. Se 

trabajan además las capacidades procedimentales.  

• Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio 

de la unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a 

situaciones concretas de la vida cotidiana.  
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• Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as 

que necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una ampliación 

de los mismos.  

• Actividades de investigación, para que el alumno desarrolle las habilidades que necesita 

a la hora de extraer información de distintos soportes. Además, estas tareas también 

permitirán realizar exposiciones y presentaciones en diferentes formatos. 
 

En cualquier caso hay que resaltar, que todas estas actividades estarán basadas en los modelos 

de las pruebas EVAU, siempre que sea posible y el tipo de actividad lo permita, para que el 

alumnado sepa como realizar este tipo de tareas y tenga una experiencia previa frente a ese tipo 

de actividades. 

 

Además, dentro de esta metodología, adquiere especial importancia el Plan de Fomento de la 

Lectura y desarrollo de las Competencias en Comunicación Lingüística. Es un aspecto básico 

para la adquisición de los contenidos exigidos por la normativa, como para el desarrollo 

cognitivo del alumno/a. En todas las sesiones lectivas se pide que el alumno/a venga con el 

libro de texto leído previamente. Posteriormente, se le indica que debería trabajar, de modo 

suave, de nuevo los contenidos para su afianzamiento en la memoria. 
Además, comentado anteriormente, se fomenta la búsqueda de información (periódicos, 

internet) donde se plasma la situación actual de los contenidos desarrollados en las últimas 

sesiones lectivas. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. Por ello es necesario 

personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia.  

Esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los retos más 

difíciles del profesorado.  

En el grupo, no hay ningún alumno que requiere de una adaptación curricular, por lo que en 

principio no se consideran necesarias medidas especiales de atención a la diversidad.  

No obstante, es posible que parte del alumnado pueda presentar alguna dificultad, respecto a 

algún elemento del currículo, por lo que se contemplan medidas ordinarias que pasarían por la 

flexibilización en la entrega de tareas, tutorías personalizadas para aclarar conceptos, o bien los 

materiales como actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes, o por el contrario, 

actividades de ampliación para los alumnos más capaces, que también requieren un ritmo 

propio. 

 

9. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. De esta manera, el carácter formativo de 

la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Estos serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 

currículo. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 

objetivos.  

A continuación, se recoge una tabla donde aparecen los criterios de evaluación con sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables relacionadas con las competencias clave 

que van a permitir y desarrollar, expresando también que si un alumno consigue superar cada 

uno de esos criterios de evaluación, es porque ha alcanzado la competencia correspondiente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
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m
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s 
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e 
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Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

EA.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. 

EA.1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando 

cada uno de ellos con su proporción y función biológica. 

EA.1.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la 

formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes   

en los seres vivos. 

CE.1.1. Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus 

funciones biológicas.  

EA.1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 

relacionando composición con función. 

EA.1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 

diálisis, interpretando su relación con la concentración 

salina de las células. 

CE.1.2. Argumentar las razones por las 

cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 

biomoléculas orgánicas, relacionando su composición 

química con su estructura y su función. 

EA.1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en 

muestras biológicas la presencia de distintas moléculas 

orgánicas. 

EA.1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 

centrifugación y electroforesis interpretando su relación 

con las biomoléculas orgánicas. 

CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.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, O-nucleósido. 

CE.1.4. Identificar los tipos de monómeros 

que forman las macromoléculas biológicas y 

los enlaces que les unen.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.1.5.1. Describe la composición y función de las 

principales biomoléculas orgánicas. 

CE.1.5. Determinar la composición química 

y describir la función, localización y 

ejemplos de las principales biomoléculas 

orgánicas.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas 

como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con 

su función catalítica. 

CE.1.6. Comprender la función 

biocatalizadora de los enzimas valorando su 

importancia biológica.  

CMCT 

CAA 

CD 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
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EA.1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su 

imprescindible función con las enfermedades que 

previenen. 

CE.1.7. Señalar la importancia de las 

vitaminas para el mantenimiento de la vida.  

CMCT 

CD 

CE.1.8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la 

proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos 

tradicionales.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.  

EA.2.1.1. Compara una célula procariota con 

una eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas. 

CE.2.1. Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y eucariotas.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.2.2.1. Esquematiza los diferentes 

orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 

estructuras.  

EA.2.2.2. Analiza la relación existente entre 

la composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y su 

función. 

 

CE.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariota 

animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar 

sus orgánulos y describir la función que desempeñan.  

 

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

EA.2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular 

explicitando los principales procesos que 

ocurren en cada una ellas. 

CE.2.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.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. 

EA.2.4.2. Establece las analogías y 

diferencias más significativas entre mitosis y 

meiosis. 

CE.2.4. Distinguir los tipos de división celular y 

desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase 

de los mismos.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.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. 

CE.2.5. Argumentar la relación de la meiosis con la 

variabilidad genética de las especies.  

CMCT 

CCL 

CD 
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EA.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. 

CE.2.6. Examinar y comprender la importancia de las 

membranas en la regulación de los intercambios celulares 

para el mantenimiento de la vida.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

EA.2.7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos. 

CE.2.7. Comprender los procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo la relación entre ambos.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.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. 

CE.2.8. Describir las fases de la respiración celular, 

identificando rutas, así como productos iniciales y 

finales.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 

anaeróbicas estableciendo su relación con su 

diferente rendimiento energético. 

EA.2.9.2. Valora la importancia de las 

fermentaciones en numerosos procesos 

industriales reconociendo sus aplicaciones. 

CE.2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.2.10.1. Identifica y clasifica los distintos 

tipos de organismos fotosintéticos. 

EA.2.10.2. Localiza a nivel subcelular dónde 

se llevan a cabo cada una de las fases 

destacando los procesos que tienen lugar. 

CE.2.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen 

lugar en cada fase de la fotosíntesis.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.2.11.1. Contrasta su importancia biológica 

para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CE.2.11. Justificar su importancia biológica como 

proceso de biosíntesis, individual para los organismos 

pero también global en el mantenimiento de la vida en la 

Tierra.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

EA.2.12.1. Valora el papel biológico de los 

organismos quimiosintéticos. 
CE.2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  

CMCT 

CCL 

CD 

CE.2.13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones 

futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de 

cánceres.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 
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Bloque 3. Genética y evolución. 

EA.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. 

CE.3.1. Analizar el papel del ADN como portador 

de la información genética.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 

identifica los enzimas implicados en ella. 

CE.3.2. Distinguir las etapas de la replicación 

diferenciando los enzimas implicados en ella.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.3.1. Establece la relación del ADN con el 

proceso de la síntesis de proteínas. 

CE.3.3. Establecer la relación del ADN con la 

síntesis de proteínas.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la 

función de cada uno de ellos en los procesos de 

transcripción y traducción. 

EA.3.4.2. Reconoce las características 

fundamentales del código genético aplicando dicho 

conocimiento a la resolución de problemas de 

genética molecular. 

CE.3.4. Determinar las características y funciones 

de los ARN.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y traducción. 

EA.3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 

replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético. 

EA.3.5.3. Identifica, distingue y diferencia los 

enzimas principales relacionados con los procesos 

de transcripción y traducción. 

CE.3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.3.6.1. Describe el concepto de mutación 

estableciendo su relación con los fallos en la 

transmisión de la información genética. 

EA.3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los 

agentes mutagénicos más frecuentes. 

CE.3.6. Definir el concepto de mutación 

distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CD 

EA.3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el 

cáncer, determinando los riesgos que implican 

algunos agentes mutagénicos. 

CE.3.7. Contrastar la relación entre mutación y 

cáncer.  

CMCT 

CAA 

CD 
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EA.3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre 

las técnicas desarrolladas en los procesos de 

manipulación genética para la obtención de 

organismos transgénicos. 

CE.3.8. Desarrollar los avances más recientes en 

el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones.  

CMCT 

CSC 

CD 

EA.3.9.1. Reconoce los descubrimientos más 

recientes sobre el genoma humano y sus 

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus 

implicaciones éticas y sociales. 

CE.3.9. Analizar los progresos en el 

conocimiento del genoma humano y su influencia 

en los nuevos tratamientos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 

EA.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. 

CE.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 

CCL 

CAA 

CD 

EA.3.11.1. Argumenta distintas evidencias que 

demuestran el hecho evolutivo. 

CE.3.11. Diferenciar distintas evidencias del 

proceso evolutivo.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.12.1. Identifica los principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista, comparando sus 

diferencias. 

CE.3.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 

principios de la teoría darwinista y neodarwinista.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.13.1. Distingue los factores que influyen en 

las frecuencias génicas. 

EA.3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio 

de las frecuencias génicas en la investigación 

privada y en modelos teóricos. 

CE.3.13. Relacionar genotipo y frecuencias 

génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.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. 

CE.3.14. Reconocer la importancia de la 

mutación y la recombinación.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.3.15.1. Distingue tipos de especiación, 

identificando los factores que posibilitan la 

segregación de una especie original en dos especies 

diferentes. 

CE.3.15. Analizar los factores que incrementan la 

biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación.  

CMCT 

CAA 

CD 
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CE.3.16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia 

de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas.  

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

EA.4.1.1. Clasifica los microorganismos 

en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

CE.4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de 

microorganismos en función de su organización celular.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.4.2.1. Analiza la estructura y 

composición de los distintos 

microorganismos, relacionándolas con su 

función. 

CE.4.2.Describir las características estructurales y 

funcionales de los distintos grupos de microorganismos.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.4.3.1. Describe técnicas 

instrumentales que permiten el 

aislamiento, cultivo y estudio de los 

microorganismos para la experimentación 

biológica. 

CE.4.3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y 

esterilización de los microorganismos.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.4.4.1. Reconoce y explica el papel 

fundamental de los microorganismos en 

los ciclos geoquímicos. 

CE.4.4. Valorar la importancia de los microorganismos en 

los ciclos geoquímicos.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.4.5.1. Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

EA.4.5.2. Analiza la intervención de los 

microorganismos en numerosos procesos 

naturales e industriales y sus numerosas 

aplicaciones. 

CE.4.5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado relacionado con ellas.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 
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EA.4.6.1. Reconoce e identifica los 

diferentes tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos de 

interés industrial. 

EA.4.6.2. Valora las aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería genética en 

la obtención de productos farmacéuticos, 

en medicina y en biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del medio 

ambiente. 

CE.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 

CAA 

CSC 

CD 

CE.4.7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en 

nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones 

sociales.  

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 
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Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

EA.5.1.1. Analiza los mecanismos de 

autodefensa de los seres vivos identificando los 

tipos de respuesta inmunitaria. 

CE.5.1. Desarrollar el concepto actual de 

inmunidad.  

CMCT 

CCL 

CD 

EA.5.2.1. Describe las características y los 

métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmune. 

CE.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando sus células respectivas. 

CMCT 

CAA 

CD 

EA.5.3.1. Compara las diferentes características 

de la respuesta inmune primaria y secundaria. 

CE.5.3. Discriminar entre respuesta inmune 

primaria y secundaria.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de 

anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos. 

CE.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.5.5.1. Clasifica los tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo resumiendo las 

características de cada una de ellas. 

CE.5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.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. 

CE.5.6. Describir los principales métodos para 

conseguir o potenciar la inmunidad.  

CMCT 

CCL 

CD 



Departamento de Biología y Geología            Curso 2020-2021 
Asignatura: Biología                                           Nivel: 2º Bachillerato 
 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

a
 l

a
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
y
e 

EA.5.7.1. Resume las principales alteraciones y 

disfunciones del sistema inmunitario, analizando 

las diferencias entre alergias e 

inmunodeficiencias. 

EA.5.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del 

VIH. 

EA.5.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 

enfermedades autoinmunes más frecuentes así 

como sus efectos sobre la salud. 

CE.5.7. Investigar la relación existente entre las 

disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes.  

CMCT 

CAA 

CD 

EA.5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de 

la inmunología e ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos monoclonales. 

EA.5.8.2. Describe los problemas asociados al 

trasplante de órganos identificando las células 

que actúan. 

EA.5.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 

relacionando los avances en este ámbito con el 

impacto futuro en la donación de órganos. 

CE.5.8. Argumentar y valorar los avances de la 

inmunología en la mejora de la salud de las 

personas.  

CMCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CE.5.9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e 

incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

 

 

7.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

 

• Pruebas escritas: En cada periodo de evaluación se realizarán como mínimo 2 pruebas 

escritas, puntuables de 0 a 10.  

• Producciones del alumnado: Se engloban todos los documentos, informes, 

presentaciones que el alumno realice a lo largo del trimestre a través de los diversos 

tipos de actividades utilizados. 

• Actividades de clase: Se considerarán actividades breves de repaso o corrección de 

actividades, entre otras. 

 

A través de estos instrumentos, que se relacionarán con los estándares de aprendizajes 

evaluables y por tanto con los criterios de evaluación podremos conocer si el alumno alcanza 

los objetivos planteados en la asignatura, así como las competencias clave. 

 

Para poder obtener la calificación del alumno, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de 

calificación: 

 

- La nota obtenida en las pruebas escritas 80%. 

- La nota obtenida por la realización del trabajos/tareas 15%. 

- La nota obtenida en actividades de clase (actitud hacia la materia) 5%.  
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Los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en alguna de las evaluaciones, podrán realizar 

una recuperación en los trimestres siguientes. 

La nota final, se obtendrá de la nota media obtenida en las tres evaluciones, siempre que todas 

ellas sean positivas Si esta nota es inferior a 5, el alumno no habrá superado y a final de curso 

se realizará un ejercicio escrito de recuperación para aquellos alumnos que tengan una o más 

evaluaciones calificadas negativamente. Los alumnos que tras la realización de este último 

ejercicio escrito no hayan superado positivamente todas las evaluaciones del curso, deberán 

realizar un examen global de toda la materia de la asignatura en la convocatoria de Septiembre. 

La falta justificada a cualquier convocatoria de prueba escrita, dará derecho al alumno a 

realizarlo en una fecha posterior, decidida por el profesor, y previa comunicación al alumno/a. 

Si la falta a la convocatoria de dicha prueba no está debidamente justificada, el alumno no 

tendrá derecho a realizar el control. 

 

7.3. Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación de 

alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores 

 
Para la recuperación de la asignatura para alumnos con asignaturas pendientes de cursos 

anteriores en la Bachillerato, se propondrá la realización de un cuaderno de actividades. De 

forma cuatrimestral, el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que entregará al 

profesor/a.  

La no entrega de esas actividades, supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo 

de entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos oficiales 

que la acrediten). 

Se tendrá en cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su 

estructuración. 

La calificación final será la media de las dos calificaciones recogidas por cuatrimestre. 

10. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

En las diferentes instalaciones de las que dispone el centro (laboratorio, biblioteca, etc.) se 

encuentran materiales y recursos para el uso por parte del alumnado. En este listado se describen 

los más usuales: 

 

• Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico para 

resolución de ejercicios, etc. Los alumnos utilizarán como libro de texto “Biología” de 

2ºBach de la editorial Anaya. 

• Materiales de laboratorio. 

• Material fungible e instrumental típico de un laboratorio dispuesto para la realización 

de las sesiones prácticas. 

• Medios audiovisuales: videos. 

• En el Departamento están a disposición del profesor y de los alumnos/as, vídeos, 

diapositivas, carteles, etc…útiles para su aplicación en las sesiones lectivas. 

• Plataforma digital: Se creará una clase en la aplicación Google Classroom a través de la 

que se van a proponer tareas, se publicarán contenidos adicionales, webs de consulta, se 

realizarán actividades de autoevaluación, etc.  

• Se dispone de un cañón audiovisual al que conectar el ordenador portátil de que dispone 

cada profesor para la realización de las sesiones lectivas. 
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• Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre 

contenidos concretos, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de 

divulgación). 

• Existe una pequeña biblioteca, formada en su gran mayoría, por libros de texto de 

editoriales diferentes a la empleada en cada nivel. Además existe documentación de 

apoyo para la realización de adaptaciones curriculares o de más actividades de apoyo. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Dada la situación actual, originada por el covid-19, así como las medidas sanitarias de higiene 

y distanciamiento social, este curso no se tiene previstas actividades complementarias o 

extraescolares. 

12. MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
 

Como se recoge en la instrucción de 15 de junio de 2020, ante la posibilidad de una nueva 

suspensión de la actividad docente presencial, por la evolución de la pandemia provocada por 

el COVID_19, es necesario contar desde el inicio de curso con una organización y planificación 

que permitan afrontar los resultados de aprendizajes no adquiridos en el curso anterior y una 

transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. 

El desarrollo de la actividad docente se llevará a cabo en el horario establecido durante el curso. 

Dicha actividad se realizará a través de las plataformas Google meet y Google classroom, las 

cuales permitirán seguir las clases de forma on-line y la recepción o entrega de trabajos y tareas, 

respectivamente. 

En la medida de los posible, se continuará con la temporalización establecida en esta 

programación, para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos y competencias de este 

curso. Para ello, el sistema de evaluación utilizado será el explicado en el apartado 7 de este 

documento, y se utilizarán los instrumentos de evaluación establecidos. 

Esta posible situación, no debe suponer un impedimento para seguir atendiendo a la diversidad, 

y teniendo en cuenta las características del alumnado, seguir trabajando según sus necesidades 

específicas, estando en comunicación con la profesora de pedagogía terapéutica. 

 

 

 


