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 En la reunión mantenida el pasado 1 de septiembre de 2022 y tras el informe 

presentado en la Memoria anual del curso anterior, este Departamento acuerda dejar 

constancia de los siguientes aspectos que van a constituir junto con lo elaborado en cursos 

anteriores la programación general anual del curso 2022-2023, siguiendo las orientaciones 

contenidas en el Dictamen del Servicio de la Inspección Técnica y en la circular de inicio de 

curso. 

Se adjunta las programaciones de 4º ESO de Biología y Geología, y de Biología de 2º 

Bachillerato , materias que impartirá este departamento durante el curso. 

 

1. 1. MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN EL  DEPARTAMENTO: 

 
 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- Biología y Geología de  1º  ESO, 4 grupos. 

- Biología y Geología de  3º  ESO, 1 grupo. 

- Alimentación y Nutrición de 3º ESO, 1 grupo. 

- Biología y Geología de  4º  ESO, 3 grupos 

 

 BACHILLERATO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD 

-    Biología y Geología de 1º de Bachillerato, 2 grupos. 

-    Biología de 2º de Bachillerato, 2 grupos. 

 La distribución de cursos y profesorado quedó establecida en la reunión de 

departamento del día 1 de septiembre de la siguiente forma: 

María Jesús Diez Mateos: 

 1º ESO: 1 grupo. 

 3º ESO: 1 grupo. 

 4º ESO: 3 grupos. 

 TUTORÍA 4 ESO: 2 horas. 

  2 horas de  laboratorio (3º ESO y 1º ESO) 

María Teresa Poblete Muro: 

 1º ESO: 3 grupos. 

 1º Bachillerato de Biología y Geología: 2 grupos.   

 1 hora de  Proyecto Huerto. 

Belén Ruiz González,  

 3º ESO Alimentación y Nutrición: 1 grupo. 

 2º Bachillerato de Biología: 2 grupos. 

 4 horas de laboratorio: 

- 2 horas 1º Bachillerato. 

- 2 horas 3º ESO. 
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 1 hora apoyo 1º ESO 

 

2. MATERIALES CURRICULARES 

 En los cursos de 1º de ESO y de 3º de ESO se utiliza el libro de Biología y Geología de 

la Editorial SANTILLANA “CONSTRUYENDO MUNDOS” (ISBN: 978-84-680-5864-1 y ISBN: 

978-84-680-7715-4 respectivamente) 

En el curso   4º de ESO se utilizarán materiales curriculares, del Proyecto Educativo 

“Cambio 2”, de la Editorial Didáctica Ambiental. 

 En Biología y Geología de 1º de Bachillerato se utilizará el libro de la Editorial Oxford, 

“Biología, Geología y Ciencias Ambientales 1º Bachillerato. Libro del alumno. GENiOX PRO”, 

con ISBN 978-01-905-4578-9.  

En Biología de 2º de Bachillerato, se utilizará el libro de la Editorial Oxford. Proyecto 

INICIA DUAL. ISBN. 978-01-905-0268-3. 

 

2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES.  

Se tiene en cuenta la normativa LOMCE, en todos los cursos. 

 Alumnos con la Biología y Geología  cursando  1º ESO. 

 Los alumnos realizarán una serie de actividades durante el curso, que serán recogidas 

en las fechas que indique la jefa de departamento. El documento se les entregará, tras una 

reunión presencial que tendrá lugar el 7 de octubre de 2022, a través de la plataforma 

Microsoft- teams. Si no entregasen dichas actividades o fuesen calificadas negativamente 

deberán realizar una prueba escrita en el mes de mayo. 

 Alumnos con la Biología y Geología de 1º ESO cursando Biología y Geología en 3º 

y alumnos con la Biología y Geología de 3º cursando Biología y Geología en 4º. 

La evaluación de estos alumnos será llevada a cabo por la profesora que les imparta 

clase en el curso actual. Los alumnos realizarán actividades que permitan superar los 

contenidos  que no alcanzaron.  Las actividades que realizarán para poder superar los 

contenidos del curso pendiente, serán tanto las del curso actual como las actividades 

específicas del nivel no superado, bien en forma de  trabajos con tecnología digital, en forma de 

exposiciones  orales o  actividades escritas que serán adaptadas a los contenidos de su curso 

actual.  

Si no entregasen dichas actividades o fuesen calificadas negativamente deberán realizar una 

prueba escrita en el mes de mayo. 

 Alumnos de 4º que tengan la asignatura de 3º suspensa y no cursen Biología–

Geología de 4º 

Serán evaluados por la jefa de departamento, siguiendo el mismo modelo que en 1º. 
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 Alumnos con la Biología y Geología pendiente de 1º de bachillerato 

Los alumnos que estén en 2º de Bachillerato y no fueron evaluados positivamente en la 

asignatura de Biología y Geología de 1º, realizarán una prueba de cada bloque temático en los 

meses de enero y abril respectivamente. Su seguimiento correrá a cargo de la profesora que 

les imparta clase en 2º de Bachillerato. En caso de no cursar la asignatura en 2º el seguimiento 

lo dirigirá la jefa del departamento. 

 La recuperación, en caso de no ser evaluadas positivamente, se realizará en mayo en 

las fechas que determine la Jefatura de Estudios.  

Todas las actividades a las que se hacen referencia en los apartados anteriores están 

concretadas en las programaciones didácticas de cada asignatura. 

 

4. METODOLOGIA DIDÁCTICA. 

       Se basará en los principios educativos de orientación constructivista y de entre ellos la 

búsqueda de significación de los aprendizajes: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir, a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

 Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajen frente a su 

aprendizaje mecánico. 

 Se propiciarán los medios para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que el alumno/a pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones 

con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno/a  pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos. 

 La finalidad de estos principios es la de conseguir que los alumnos/as sean capaces de 

aprender a aprender. 

 Así mismo se considera fundamental la utilización de cuadernos de trabajo y el análisis de 

otras producciones de los alumnos como trabajos de aplicación y síntesis, bibliográficos, uso de 

nuevas tecnologías, informes de laboratorio, de salidas al campo. 

     5. INDICADORES DE LOGRO  

Para evaluar la programación y la práctica docente tendremos en cuenta los logros 

alcanzados por nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores de acierto de nuestras 

decisiones en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de las actividades, la 

metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los aspectos para evaluar 

referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del alumno (competencias 

adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula como en el centro. 

Además,  será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 

docente: 



 
-6- 

 

- Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

- Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados por el 

centro. 

- Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones de departamento y podrá ser 

incluida en la memoria final de curso.  

Se adjunta en formato tabla los indicadores de logro para evaluar el desarrollo de la 

programación y de la práctica docente. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

1 (Pocas veces) 2 (A veces) 3 (Frecuentemente) 

Programación 1 2 3 

Realizo por escrito la programación de aula semanalmente/quincenalmente.    

Al inicio de cada unidad, concreto de manera clara a los alumnos los 

objetivos que persigo. 

   

Secuencio los estándares de cada unidad, con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los 

distintos contenidos y de las características de los alumnos. 

   

Pongo en práctica los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

establecidos por el departamento. 

   

Recojo en mi programación de aula momentos e instrumentos para la 

autoevaluación del alumnado. 

   

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado del departamento que imparte el mismo nivel. 

   

 

Gestión de aula 1 2 3 

Contribuyo al cumplimiento de las normas de aula.    
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Fomento el trabajo cooperativo.    

Reconozco los logros de los alumnos de manera pública, potenciando la 

actitud positiva y de esfuerzo. 

   

Propongo tareas variadas que requieran poner en práctica diferentes 

procesos mentales y menos intervención directa del profesor. 

   

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las actividades de mi materia.    

Promuevo el uso de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo.    

Paso la sesión mandando callar al grupo.    

Paso la sesión explicando teoría.    

Paso la sesión coordinando el desarrollo de prácticas.    

Preveo momentos de participación activa del alumnado (preguntar dudas, 

opinar, proponer, reclamar, etc.) 

   

Activo los conocimientos previos del alumno/a antes de empezar la unidad.    

Los alumnos siguen el desarrollo de las clases (explicaciones, tareas, 

actividades). 

   

Propongo nuevas metodologías a lo largo del curso: expresión oral 

regulada, trabajos de investigación, actividades creativas, etc. 

   

 

Evaluación 1 2 3 

Los alumnos son informados periódicamente de qué objetivos se persiguen, 

qué actividades harán y cómo se les evaluará a lo largo del curso. 

   

Empleo distintos y variados instrumentos de evaluación en todos los niveles.    

Las correcciones de las pruebas o del proceso de aprendizaje las hace: 

- El profesor al grupo. 

- El profesor a cada alumno. 

- Los alumnos entre ellos y/o autoevaluación 

 

   

   

   



 
-8- 

 

Informo al alumno de lo que debe mejorar y le propongo actividades de 

recuperación/ampliación. 

   

Para concretar la nota valoro la evolución del alumno.    

Utilizo diversos instrumentos de registro (notas objetivas, actividades 

realizadas o no, intervenciones de los alumnos, actitud). 

   

Tengo en cuenta las sugerencias e impresiones que expresan los alumnos.    

 

 Atención a la diversidad 1 2 3 

Diseño actividades que atiendan a los diferentes intereses del alumnado.    

Exijo diferentes resultados dependiendo de las características de cada 

alumno/a. 

   

Suelo dar explicaciones generales y ofrezco a cada uno, de manera 

individual, la explicación que demanda. 

   

Programo actividades de diferente complejidad.    

En los exámenes incluyo preguntas de diferentes niveles de dificultad.    

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación según las características de 

los alumnos. 

   

Tengo en cuenta la diversidad cuando divido la clase en grupos.    

Promuevo la ayuda entre iguales dentro del aula.    

 

 

ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN  
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ALUMNOS CON MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD… 

1ºESO      

Total 1ºESO 

 

  

Grado de cumplimiento de la programación. Justificar 

3ºESO  

 

    

Total  3ºESO 

 

  

Grado de cumplimiento de la programación. Justificar 

 

 

4ºESO  

    

Total  4ºESO   

Grado de cumplimiento de la programación. Justificar 

 

 

1ºBachillera

to  

    

Total  1ºBachillerato   

Grado de cumplimiento de la programación. Justificar 

2ºBachillera

to  

 

    

Total  2ºBachillerato 

 

  

Grado de cumplimiento de la programación. Justificar 
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1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

La biología y geología contribuye de forma general al desarrollo de todas las competencias 

básicas.   

 Competencia en comunicación lingüística, en la materia de Biología y Geología, la 

descripción de los fenómenos naturales utilizando un vocabulario científico apropiado y la 

concreción verbal de razonamientos y opiniones cuando se interviene en discusiones 

científicas o se comunica un trabajo de investigación, son actividades que permiten el 

desarrollo de esta competencia. También contribuyen a dicho desarrollo la lectura y los 

comentarios de textos científicos y divulgativos. 

 Competencia digital, esta materia contribuye en la medida en que permite el desarrollo de 

actividades de búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de informaciones científicas 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, a través de 

Internet o mediante programas específicos, se pueden utilizar aplicaciones interactivas 

sobre distintos procesos naturales que sirvan para aclarar o ampliar determinados 

contenidos. 

 Competencia de aprender a aprender al relacionar entre sí los distintos conocimientos sobre 

los procesos biológicos y geológicos, elaborando mapas conceptuales, cuadros 

comparativos, tablas de clasificación, etc. que les sirven para planificar y supervisar su 

aprendizaje. Otros aspectos relacionados con esta competencia son: el aumento de la 

autonomía y el desarrollo del espíritu crítico a la hora de elaborar y exponer proyectos de 

investigación o en la planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

 Competencias sociales y cívicas están presentes cuando se relacionan los conocimientos de 

biología y geología con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos 

científicos en estos campos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo en grupo 

es importante para el desarrollo de habilidades sociales, asertividad, respeto y tolerancia. 

Por otro lado, la presentación de los proyectos realizados a públicos diversos (compañeros, 

alumnos de otras clases y niveles, familias…) adquiere un componente social importante. 

 Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor tiene relación con el ingenio 

y la creatividad en la interpretación de las observaciones de procesos biológicos y 

geológicos y, cuando se requiera, en el diseño de experiencias para evaluar las hipótesis 

planteadas. También se fomenta el desarrollo de esta competencia, tanto realizando 

actividades que vinculen el conocimiento con la acción positiva sobre el medio y la salud, 

como las relacionadas con el cuidado y protección del entorno cercano, participación en 

campañas de promoción de la salud, etc. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta materia a 

través del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental, reconociéndolo como 
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fuente de biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación ciudadana para 

respetarlo, conservarlo y protegerlo.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, todos nuestros 

contenidos la incorporan de forma implícita, de modo que es evidente el desarrollo de dicha 

competencia a través de los conocimientos propios del ámbito.  

Las contribuciones a esta competencia de forma específica desde  el ámbito científico son: 

- Familiarizarse con las estrategias propias del trabajo científico: planteamiento de 

conjeturas, elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su 

caso, diseños experimentales y análisis de los resultados para el estudio de situaciones 

y fenómenos del mundo físico, natural y de la vida cotidiana.  

- Utilizar los conceptos sobre Genética y evolución con coherencia, claridad y precisión 

en la vida cotidiana permitiendo expresar opiniones fundamentadas sobre las 

implicaciones del desarrollo tecno científico para las personas y su entorno. 

- Analizar el papel de los avances de la medicina en la mejora de la calidad de vida  

- Utilizar los conceptos sobre los ecosistemas para entender sus riesgos y la necesidad 

de su conservación. 

- Utilizar los conceptos sobre geología para interpretar los paisajes, valorar su utilidad y 

ser conscientes de su continuo cambio. 

- Recopilar, elaborar y sintetizar diferentes informaciones relacionadas con las ciencias 

de la naturaleza empleando diferentes fuentes de consulta y las tecnologías de la 

información y la comunicación para reelaborar conocimientos mostrando una visión 

actualizada de la actividad científica.  

- Utilizar instrumentos de observación de la naturaleza individualmente y en grupo para 

comprender mejor su funcionamiento desarrollando actitudes responsables de cuidado 

y respeto hacia el medio ambiente y los seres vivos que lo habitan.  

 

2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: CONTENIDOS, ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN 

En 4º de ESO, se inicia a los alumnos en las grandes teorías que han permitido el 

desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la 

evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 

distintos niveles y la interacción de los organismos entre sí y con el medio en el que habitan, 

así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. De esta manera, la 

Biología y  la geología en este curso es una materia optativa cuyos contenidos están 

organizados en cuatro bloques: “La evolución de la vida”, “La Tierra, un planeta en continuo 

cambio”, “Ecología y medio ambiente” y “Proyecto de investigación”. Este último bloque recoge 
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las destrezas, habilidades y actitudes que los alumnos deberán adquirir para la realización de 

trabajos de investigación. 
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Biología y Geología. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La evolución de la vida. Cuaderno DE GENETICA Y EVOLUCION 

 

La célula. Célula procariota y célula eucariota. 

Célula animal y célula vegetal. 

 

Organización del núcleo celular: cromosomas 

y cromatina. 

 

Ciclo celular. Mitosis y meiosis. 

 

Los ácidos nucleicos. Tipos y función. 

 

ADN y Genética molecular. 

 

Proceso de replicación del ADN.  

 

Concepto de gen.  

 

Expresión de la información genética. Código 

1. Determinar las analogías y diferencias en 

la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

 

Se trata de averiguar si el alumno identifica 

las estructuras características de la célula 

procariota, y eucariota, relacionando 

morfología y función e interpretando las 

relaciones evolutivas entre ellas. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, 

la animal y la vegetal, reconociendo la función 

de los orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función. 

 

1.2. Interpreta las relaciones evolutivas entre 

las células procariotas y eucariotas. 

 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo celular 

a través de la observación directa o indirecta. 

 

Se trata de evaluar si el alumno diferencia los 

2.1. Distingue los diferentes componentes del 

núcleo y su función según las distintas etapas 

del ciclo celular. 
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genético.  

 

Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

 

La herencia y transmisión de caracteres. 

Introducción y desarrollo de las Leyes de 

Mendel.  

 

Base cromosómica de las leyes de Mendel.  

 

Aplicaciones de las leyes de Mendel.  

 

Las enfermedades hereditarias. 

 

Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Clonación. Biotecnología. Bioética. 

 

Origen y evolución de los seres vivos. 

Hipótesis sobre el origen de la vida en la 

Tierra.  

 

Teorías de la evolución. El hecho y los 

componentes del núcleo celular y su función  

en las distintas fases del ciclo celular. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

3. Comparar la estructura de los cromosomas 

y de la cromatina. 

 

El alumno debe explicar la diferencia entre 

cromatina y cromosoma. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 

utilizándolo para construir un cariotipo. 

 

3.2. Diferencia y compara cromatina y 

cromosoma. 

4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia biológica.  

 

Se trata de valorar si el alumno sabe 

interpretar las fases y el significado de la 

mitosis y la meiosis.  

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 

meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo su significado biológico. 
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mecanismos de la evolución. 

 

La evolución humana: proceso de 

hominización. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5. Comparar los tipos y la composición de los 

ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función.  

 

Se trata de comprobar que el alumno 

diferencia los tipos de ácidos nucleicos según 

su composición y función. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 

enumera sus componentes. 

6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética, 

reconociendo  el significado de gen. 

Se trata de evaluar si el alumno reconocen el 

significado de gen relaciona la replicación del 

ADN con la conservación de la información 

genética.  

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

 

6.2. Relaciona la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 
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7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el código 

genético.  

 

Se pretende evaluar si el alumno comprende 

e ilustra los mecanismos expresión de la 

información genética mediante el código 

genético. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 

genética por medio del código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución.  

 

Se pretende comprobar si el alumno relaciona 

las mutaciones genéticas con la diversidad y 

la evolución de los seres vivos. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 

 

8.2. Relaciona las mutaciones genéticas con 

la diversidad y evolución de los seres vivos. 
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9. Formular los principios básicos de Genética 

Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas 

sencillos.  

 

Este criterio permite conocer si el alumno es 

capaz de resolver problemas sencillos de 

herencia mendeliana. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

9.1. Reconoce los principios básicos de la 

genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada 

al sexo, estableciendo la relación que se da 

entre ellas.  

Debe saber distinguir entre la herencia del 

sexo y herencia de caracteres ligados al sexo. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social.  

 

Se trata de comprobar si el alumno conoce 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance social. 
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las enfermedades hereditarias más comunes. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN recombinante y PCR.  

 

Con este criterio se intenta valorar si el 

alumno conoce las principales técnicas de la 

ingeniería genética.  

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de la clonación.  

 

Se trata de averiguar si el alumno describe el 

proceso de clonación animal y sus utilidades 

terapéuticas y reproductivas. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

13.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

14. Reconocer las aplicaciones e 

implicaciones de la Ingeniería Genética.  

Este criterio pretende conocer si el alumno 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 
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reconoce las aplicaciones de la ingeniería 

genética y valora críticamente sus 

implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

14.2. Reconoce las aplicaciones de la 

ingeniería genética. 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología 

del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

 

Este criterio pretende conocer si el alumno 

reconoce y valora críticamente las 

consecuencias de los avances actuales de la 

biotecnología. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

15.1. Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología. 

 

15.2. Indica algunas aplicaciones de la 

tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio ambiente y 

la salud. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo.  

16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 



 
-21- 

 

 

Se pretende analizar si el alumno identifica 

las pruebas de la evolución y sus teorías más 

notables. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

16.2. Identifica las principales pruebas de la 

evolución de las especies. 

17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo.  

 

El objetivo de este criterio es comprobar si el 

alumno relaciona la variabilidad genética con 

la adaptación y selección natural. 

4º) Aprender a aprender. 

17.1. Establece la relación entre variabilidad 

genética, adaptación y selección natural. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano.  

 

Este criterio pretende conocer si el alumno 

sabe interpretar árboles filogenéticos. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 
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2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

19. Describir la hominización.  

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno 

identifica las principales fases del proceso de 

hominización. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

 

19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. CUADERNO DE GEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

El origen de la Tierra.  

 

El tiempo geológico: ideas históricas sobre la 

edad de la Tierra. Principios y procedimientos 

que permiten reconstruir su historia. 

Utilización del actualismo como método de 

interpretación.  

 

Los eones, eras geológicas y periodos 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 

que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante.  

 

Se pretende comprobar si el alumno reconoce 

y describe hechos que indiquen que la Tierra 

está en proceso de cambio continuo. 

 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Identifica y describe hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la actualidad. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los 

cambios más notables de la historia de la 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables 

en la Tierra, mediante la utilización de 



 
-23- 

 

geológicos: ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes.  

 

Estructura y composición de la Tierra. 

Modelos geodinámico y geoquímico. 

 

La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

Evolución histórica: de la Deriva Continental a 

la Tectónica de Placas. 

Tierra, asociándolos con su situación actual.  

El alumno debe reconstruir algunos  cambios 

importantes de la historia de la Tierra 

utilizando modelos temporales a escala 

(tablas cronológicas con la ubicación de los 

fósiles más representativos de las eras 

geológicas y otros registros geológicos como 

datación estratigráfica, procesos orogénicos, 

etc.) 

  

4º) Aprender a aprender. 

modelos temporales a escala, reconociendo 

las unidades temporales en la historia 

geológica. 

 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como procedimiento para 

el estudio de una zona o terreno.  

 

El objetivo de este criterio es comprobar si el 

alumno sabe interpretar y resolver cortes 

geológicos sencillos y perfiles topográficos.  

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 

perfiles topográficos. 

 

3.2. Resuelve problemas simples de datación 

relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

4. Categorizar e integrar los procesos 4.1. Discrimina los principales 
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geológicos más importantes de la historia de 

la tierra.  

 

Se trata de valorar si el alumno distingue los 

principales sucesos geológicos, climáticos y 

biológicos asociados a los procesos 

geológicos más señalados. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de 

la historia de la tierra, reconociendo algunos 

animales y plantas características de cada 

era. 

5. Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía.  

 

Este criterio permite conocer si el alumno 

reconoce los fósiles guía propios de cada era 

y periodo geológico.  

 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característicos con su era geológica. 

6. Comprender los diferentes modelos que 

explican la estructura y composición de la 

Tierra.  

 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la 

Tierra. 
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Se trata de comprobar que el alumno conoce 

los distintos modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra. 

4º) Aprender a aprender. 

7. Combinar el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la teoría de 

la tectónica de placas.  

 

El alumno debe relacionar el modelo dinámico 

de estructura interna de la Tierra con la 

tectónica de placas y los fenómenos 

superficiales asociados. 

4º) Aprender a aprender. 

7.1. Relaciona las características de la 

estructura interna de la Tierra asociándolas 

con los fenómenos superficiales. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de la expansión del fondo 

oceánico.  

 

Con este criterio se trata de comprobar que el 

alumno reconoce evidencias actuales de la 

deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico. 

1º) Comunicación lingüística. 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de 

la deriva y la expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de la litosfera y 

9.1. Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas 
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relacionarlos con su ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las 

placas.  

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno 

conoce la distribución de las placas 

litosféricas y su movimiento e influencia en el 

relieve. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

litosféricas. 

 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen 

en el relieve los movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los 

arcos de islas y los orógenos térmicos.  

 

Con este criterio se trata de evaluar si el 

alumno reconoce las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

10.1. Identifica las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

 

10.2. Describe el origen de las cordilleras, los 

arcos de islas y los orógenos térmicos. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 11.1. Relaciona los movimientos de las placas 
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asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias.  

 

Se trata de evaluar si el alumno relaciona los 

distintos tipos de placas  con los procesos 

tectónicos que producen. 

4º) Aprender a aprender. 

con distintos procesos tectónicos. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y 

evolución, es resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos internos y externos.  

 

Se trata de averiguar si el alumno reconoce la 

influencia de la dinámica externa e interna en 

la evolución del relieve   

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 

influencia de la dinámica externa e interna. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. CUADERNO DE BIODIVERSIDAD 

 

Estructura de los ecosistemas. 

Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. 

 

1. Categorizar a los factores ambientales y su 

influencia sobre los seres vivos.  

 

Mediante este criterio se pretende valorar que 

el alumno es capaz de distinguir, en un 

determinado ambiente, los factores que 

1.1. Reconoce los factores ambientales que 

condicionan el desarrollo de los seres vivos 

en un ambiente determinado, valorando su 

importancia en la conservación del mismo. 
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Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. 

 

Hábitat y nicho ecológico. 

 

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 

tolerancia. 

 

Autorregulación del ecosistema, de la 

población y de la comunidad. 

 

Dinámica del ecosistema.  

 

Ciclo de materia y flujo de energía en los 

ecosistemas. 

 

Pirámides ecológicas. 

 

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 

ecológicas. 

 

Impactos y valoración de las actividades 

humanas en los ecosistemas. 

condicionan el desarrollo de los seres vivos. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y 

límite de tolerancia.  

 

Se pretende evaluar si el alumno reconoce 

los factores limitantes y límite de tolerancia de 

diferentes especies en distintos ecosistemas. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres 

vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o 

factores ambientales desencadenantes de la 

misma. 

 

2.2. Reconoce los factores limitantes en 

diferentes ecosistemas. 

 

2.3. Interpreta gráficas sobre límites de 

tolerancia de distintas especies 

3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas.  

 

Con este criterio se intenta valorar si el 

alumno reconoce la importancia de las 

relaciones entre las especies en la regulación 

de los ecosistemas. 

 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones 

intra e interespecíficas y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 
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La superpoblación y sus consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, 

etc. 

 

La actividad humana y el medio ambiente. 

 

Los recursos naturales y sus tipos. 

Consecuencias ambientales del consumo 

humano de energía.  

 

Los residuos y su gestión.  

 

Conocimiento de técnicas sencillas para 

conocer el grado de contaminación y 

depuración del medio ambiente. 

1º) Comunicación lingüística. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas.  

 

Este criterio pretende averiguar si el alumno 

conoce los conceptos asociados al biotopo y 

a la biocenosis y sus relaciones. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

 

4.2. Describe los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos 

a diferentes medios, mediante la utilización de 

ejemplos.  

 

Se pretende analizar si el alumno identifica en 

los ecosistemas las adaptaciones de los 

seres vivos que los componen y reconoce los 

distintos niveles tróficos y la importancia de 

sus relaciones. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 

sus relaciones en los ecosistemas, valorando 

la importancia que tienen para la vida en 

general el mantenimiento de las mismas. 

 

5.2. Identifica las principales adaptaciones de 

los seres vivos a los medios acuático y 

terrestre. 

6. Expresar cómo se produce la transferencia 6.1. Compara las consecuencias prácticas en 
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de materia y energía a lo largo de una cadena 

o red trófica y deducir las consecuencias 

prácticas en la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano  

 

Se pretende comprobar si el alumno sabe 

explicar el proceso de transferencia de 

materia y energía entre los distintos niveles 

tróficos de un ecosistema, valorando la 

gestión sostenible de algunos recursos para 

evitar su agotamiento o extinción. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

la gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano, valorando críticamente 

su importancia. 

 

6.2. Describe la transferencia de materia y 

energía en un ecosistema explicando las 

pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel trófico. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios 

del planeta desde un punto de vista 

sostenible. 

 

Se pretende averiguar si el alumno relaciona 

la transferencia de energía entre los niveles 

tróficos y su eficiencia energética con los 

recursos alimentarios del planeta desde un 

7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

 

7.2. Relaciona la eficiencia energética de los 

niveles tróficos con el aprovechamiento de los 

recursos alimentarios del planeta. 
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punto de vista sostenible. 

 

4º) Aprender a aprender. 

 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas 

actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro.  

 

El objetivo de este criterio es comprobar si el 

alumno es capaz de argumentar y cuestionar 

algunas actuaciones humanas sobre los 

ecosistemas, promoviendo actuaciones para 

la mejora medioambiental. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio 

ambiente. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento 

de residuos.  

 

Se trata de evaluar si el alumno describe los 

distintos tipos de residuos y valora su 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 
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recogida selectiva. 

1º) Comunicación lingüística. 

10. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad del alumno para argumentar sobre 

las ventajas e inconvenientes del reciclaje y la 

reutilización de recursos materiales. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

11. Asociar la importancia que tienen para el 

desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables.  

 

 

Este criterio pretende conocer si el alumno 

relaciona el uso de  las energías renovables 

en el desarrollo sostenible del planeta. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

11.1. Destaca la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible del 

planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
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Elaboración y presentación de 

investigaciones sobre los contenidos de 

Biología o Geología desarrollados a lo largo 

del curso. 

 

Iniciación a la actividad científica 

 

 

Utilización de diferentes fuentes de 

información 

 

Utilización de las TIC .para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones 

 

Trabajo individual y en grupo. 

habilidades propias de trabajo científico.  

 

Este criterio pretende comprobar que el 

alumno utiliza las estrategias del trabajo 

científico en la realización de trabajos de 

investigación relacionados con los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 

los métodos de la ciencia en la realización de 

trabajos de investigación. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 

de la experimentación o la observación y 

argumentación.  

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es 

capaz de  elaborar hipótesis y contrastarlas 

observando y argumentando o mediante la 

experimentación. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

2.2. Contrasta las hipótesis a través de la 

experimentación o la observación y 

argumentación. 
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3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención.  

 

Este criterio pretende valorar la capacidad del 

alumno de identificar y extraer la información 

relevante de diversas fuentes para elaborar la 

presentación de sus investigaciones. 

 

3º) Competencia digital. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. 

 

El objetivo de este criterio es comprobar si el 

alumno sabe trabajar en grupo y de forma 

individual. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto 

de investigación realizado  

 

Se pretende evaluar la capacidad del alumno 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre temas desarrollados a lo 

largo del curso para su presentación y 

defensa en público.  
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para presentar argumentar y defender en 

público los trabajos de investigación  

realizados. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Los conceptos de la materia de Biología y Geología serán impartidos mediante 

la utilización de las unidades didácticas elaboradas por el grupo de innovación 

pedagógica INVESTEA junto con los materiales elaborados por los profesores. 

En este curso se ha decidido modificar el orden de las unidades didácticas, 

atendiendo a los siguientes criterios: duración real de las evaluaciones, contenidos, 

dificultad de los bloques y estaciones del año, este último criterio nos va a permitir la 

utilización del medio natural como medio de aprendizaje. Quedando distribuido, por 

tanto, de la siguiente forma: 

 Primer trimestre: Los contenidos del bloque Ecología y medio ambiente se 

impartirán con la unidad Biodiversidad. 

 Segundo trimestre: El bloque La evolución de la vida se desarrollarán con la 

unidad Genética y Evolución. 

 Tercer trimestre: El bloque sobre La Dinámica de la Tierra se desarrollará con 

la unidad Medio Ambiente Geológico. 

El bloque  Proyecto de Investigación se desarrollará de forma transversal a lo 

largo del curso. 

La temporalización es aproximada, pudiendo modificarse según las 

características del alumnado.  

 

3.- CONCRECIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS 

Los contenidos que componen las unidades didácticas en 4º de ESO, se 

encuentran estructurados en base de diferentes proyectos de investigación, así la con 

resolución de estos proyectos se enlazan con nuevas investigaciones.  

El currículo de esta área ha de corresponderse con la naturaleza de la ciencia, 

como actividad constructiva y en permanente revisión. Le corresponde pues un 

planteamiento didáctico que realce el papel activo y constructivista del aprendizaje. 

Este proceso hace hincapié en: 

- El papel de los preconceptos, suposiciones, creencias erróneas o acertadas 

que tiene el alumno. 

- El papel del alumno en la construcción de su propio conocimiento a partir de 

ideas y representaciones previas. 

- El concepto de cambio conceptual como sustitución de una teoría del alumno, 

por otra más desarrollada mediante los procedimientos de la actividad 

científica. 

- La interacción entre la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes. 
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Este proceso de aprendizaje deberá ser revisado si los resultados no se 

corresponden con lo esperado introduciendo cambios en las actividades ya sea 

variando el grado de dificultad de éstos o proponiendo otras que puedan ayudar a 

despertar el interés del alumno. 

En cuanto a los aspectos didácticos, consideramos una serie de puntos básicos: 

- Elección de una enseñanza basada en problemas como forma de incrementar el 

flujo de información que recorren el aula. 

- Se considera el aula como un sistema abierto donde interaccionan múltiples 

variables. 

- Atención a los aspectos del currículo, no explícitos, pero importantes a la hora de 

clarificar los aspectos de aprendizaje y de organización. Utilización de 

investigación - acción. 

- Organización del aula de forma que el alumno alterne el trabajo individual, con el 

organizado en pequeños grupos y con las discusiones y exposiciones ante el gran 

grupo. 

 

El profesor no será un mero transmisor de conocimientos, sino que se 

encargará de coordinar, encauzar y conjugar las sugerencias aportadas por el 

alumnado. Esto ayudará a establecer un clima en clase que permita a los alumnos, 

expresar sus propias ideas, sin tema a "juicio", favoreciendo la confianza de las 

personas en su capacidad para aprender. 

Por todo esto, el programa está abierto y puede ser reorientado en función de 

cómo transcurra el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos aprenden las 

ciencias partiendo de las ideas sobre los conceptos científicos que se van a enseñar. 

Una vez que son conscientes de sus propias nociones, se plantean actividades de 

reestructuración con las que se persigue ampliar, modificar o dar forma a los 

conceptos científicos. 

Antes de intentar que los alumnos pongan de manifiesto sus ideas, es 

conveniente despertar su interés por los contenidos que va a estudiar. Para ello se 

recurrirá a actividades que planteen comentarios de noticias en prensa, problemas 

ecológicos que puedan considerar cercanas al alumno a su entorno, formulación de 

preguntas de choque o sorprendentes. 

Las actividades propuestas al alumno tendrán en cuenta todo lo antedicho, con lo 

que serán para cada bloque de contenidos: 
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- En primer lugar, actividades de introducción – motivación, para detectar las ideas 

previas del alumno, planteando interrogantes, analizando y discutiendo un texto... 

- Después actividades de adquisición de los contenidos programados, contrastando 

las ideas previas del alumno con las científicamente válidas, para ello consultarán 

la información requerida, utilizarán contraejemplos y la observación experimental... 

- Y al final actividades de consolidación encaminadas a comprobar lo recién 

aprendido y ver su aplicación. 

Algunas de estas actividades son técnicas de estudio aplicadas a esta asignatura 

(resúmenes, esquemas...) 

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material bibliográfico: libro de texto: Proyecto Educativo “Cambio 2”, de la Editorial 

Didáctica Ambiental los cuadernos de Geología, Genética y Evolución y 

Biodiversidad, enciclopedias, diccionarios y libros de divulgación científica, a un 

nivel comprensible para los alumnos, artículos aparecidos en periódicos y revistas 

relacionados con los contenidos que se estudien. 

 Material de laboratorio: el que puedan manejar fácilmente los alumnos para 

realizar experimentos sencillos, tomando precauciones al utilizar productos 

químicos y algunos instrumentos de medida. Incluso para algunas experiencias 

material aportado por el propio alumno. 

 Material multimedia: videos, Internet, sonido. 

 Plataforma Microsoft-Teams. 

 

5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN.  

La evaluación debe ser acorde con nuestra metodología, por lo tanto, esta será 

continua y los alumnos formarán parte activa de su evaluación a través de: 

- Cuadernos de clase 

- Corrección de los trabajos (Memorias, Informes, etc.) 

- Estudio de mapas conceptuales, esquemas y resúmenes. 

- Preguntas de tipo directo e indirecto en las que el alumno no sea un simple 

memorizador de fórmulas y conceptos, sino que sea capaz de demostrar, cómo 

ha sido el grado de aprendizaje significativo que se ha producido. 

De la observación directa del profesor obtendremos información evaluable sobre: 

los hábitos de trabajo, tanto personal como de grupo; el cuidado y respeto por el 

material de uso en clase; las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo; 
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autoconfianza y respeto hacia los demás, honestidad en la comunicación e interés 

hacia la Ciencia. 

Respecto a los criterios de calificación, en 4º de ESO los alumnos tienen que 

continuar adquiriendo madurez en cuanto a hábito de trabajo, desaparición de errores 

conceptuales, comprensión, capacidad de expresión escrita, oral y lectora, método de 

estudio, cuidado y respeto por el material.  Dada su importancia, se incluyen todos 

estos aspectos en las notas de clase y por lo tanto son parte de la calificación. Por otro 

lado, es necesario evaluar conceptos, a través de pruebas escritas y procedimientos a 

través de la realización de pequeños trabajos de investigación y laboratorio.  

Para la  superación de la asignatura, la nota se obtiene de: 

1. El 80% de la nota se corresponde con: 

-  Pruebas escritas (al menos uno por evaluación). 

-  Exposiciones orales sobre trabajos específicos. 

-  Informes de los proyectos de investigación. 

Los exámenes consistirán en preguntas tanto conceptuales como de 

interpretación, relación y resolución de problemas. Alguna de las preguntas podrá 

ser relativa a las actividades complementarias y extraescolares. 

La no asistencia, aunque sea por causa justificada, de un alumno alguna de las 

pruebas, no implicará que esta prueba sea repetida, pudiendo el profesor 

determinar cuál es la forma más adecuada de evaluación de este. 

2. El 20% de la nota, se corresponde con: 

- El cuaderno de trabajo, el cual podrá ser recogido y/o evaluado por el profesor 

en cualquier momento.  

- Trabajos escritos (dosieres, proyectos, informes.......) elaborados en grupo. 

- Rendimiento durante las  actividades prácticas. 

- Observación sistematizada del alumno (interés, asistencia a clase, trabajo,  

respeto por el material que se utiliza, iniciativa, capacidad de trabajo en grupo). 

- Elaboración y entrega de las actividades suministrada a través de la plataforma 

Teams. 

La autoevaluación y coevaluación será también un procedimiento más de la 

evaluación, sobre todo en las presentaciones orales, individuales o en grupo, y del 

cuaderno de trabajo. Para ello se usarán rúbricas elaboradas a tal efecto. 

En el supuesto de que un/a alumno/a copie en un examen o actividad, utilizando 

medios tradicionales o nuevas tecnologías, su calificación será de cero. A 

continuación, se procederá según las normas del centro. 

La nota final de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá teniendo en cuenta 

todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en las distintas evaluaciones. Se 
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podrá solicitar al alumno/a la presentación de su cuaderno, así como de aquellos 

informes que se hayan tenido que realizar a lo largo del curso. Estos requisitos, en 

caso de que se soliciten, será condición indispensable para aprobar la asignatura. 

Para superar la evaluación ordinaria y, por tanto, aprobar la materia será necesario 

conseguir al menos un 5.  

 

6.- MEDIDAS DE REFUERZO Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que tendrán en cuenta 

las deficiencias o problema particular del alumno. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades, y están dirigidas 

a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo.  

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 

Las medidas de atención a la diversidad que vamos a realizar son las que están 

contempladas en el plan de atención a la diversidad del centro, es decir: 

- Realización de adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

- Apoyos en el aula, a alumnos, que lo necesiten para reforzar capacidades básicas 

recogidas en los distintos temas.  

- Colaboración con los distintos organismos del centro que favorezcan la atención 

de forma más individualizada a nuestros alumnos: coordinador intercultural, 

coordinador de tutorías, etc. 

El listado de alumnos que van a necesitar apoyos o adaptaciones del currículo se 

proporciona desde jefatura de estudios, siendo el departamento de orientación un 

apoyo para realizar adaptaciones curriculares necesarias. 

En la memoria fin de curso se presentará el listado de aquellos alumnos que han 

necesitado de apoyos específicos. Las adaptaciones curriculares de diverso grado se 

presentarán en jefatura de estudios. 

Los materiales curriculares utilizados en 4º de ESO presentan actividades con 

distintos niveles de complejidad, de forma que se pueden seleccionar en cada caso, 

las más adecuadas para los alumnos con diferentes necesidades de aprendizaje. 

Respecto a los alumnos con necesidad de adaptación curricular, se pueden utilizar 

dos tipos de estrategias educativas: 

 Seleccionar, de entre los objetivos de su ciclo, aquellos  adecuados a su nivel. 
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 Aplicar los objetivos del nivel en el que intelectualmente se encuentra. 

 

La metodología utilizada nos permite una integración más eficiente de los alumnos 

en clase. En general trabajarán, siempre que sea posible, con el mismo material de 

apoyo que el resto de la clase.  Serán los criterios e instrumentos de evaluación los 

que difieran del resto de alumnos, se utilizarán los más adecuados a cada caso, 

teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por los distintos especialistas del 

Departamento de Orientación. 

 

8.- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

En Educación Secundaria Obligatoria, los elementos transversales que se van 

a desarrollar y concretar a través de nuestro ámbito son los siguientes: 

1.- La comprensión lectora, el departamento continúa con la línea de fomento de la 

lectura mediante: 

 Uso de la biblioteca y de sus materiales. 

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. Lectura de textos 

en voz alta para observar la mecánica lectora, entonación y ritmo.  

 Leer de manera individualizada y en silencio las lecturas que nos ofrece el libro de 

texto. 

 Leer en voz alta un texto el profesor, siendo los alumnos, de forma oral, los que 

realicen explicaciones sobre el texto. 

 Uso de Internet con el objetivo de aprender a buscar información de carácter 

educativo. 

 De forma coordinada, con el departamento de lengua, se recomendará a los 

alumnos la lectura de libros de divulgación científica.  

 Realización de actividades que contribuyen al desarrollo de la competencia lectora 

(tabla de relación de actividades con las competencias). 

 

2.- La expresión oral y escrita, a través de: 

 Uso en todas las unidades didácticas de textos de carácter científico. 

 Valorar positivamente la buena grafía y la presentación, tanto en el cuaderno, 

como en los trabajos y exámenes 

 Potenciar la escritura manual mediante la elaboración de ejercicios y resúmenes. 

 

3.- La comunicación audiovisual, a través de la utilización de los recursos 

audiovisuales de los que dispone el departamento y el centro, los alumnos deben de 

ser capaces de extraer la información, tratarla y exponerla de diferentes  formas. 
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4.- El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación,  

la utilización de las TIC constituye una herramienta, que contribuye directamente a 

la adquisición, por parte de los alumnos, de las competencias básicas de dos 

maneras:  

 Por un lado, favorecen la adquisición de las competencias que se pretenden 

conseguir con las materias de esta área.  

 Y, por otro, permiten adquirir la competencia tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 En general, las TIC se usan: 

- Como elemento de apoyo para las explicaciones, a través de presentaciones 

en PowerPoint, animaciones, vídeos, etc.  

- Actividades a través de la pantalla. 

- Aula de Informática: para la realización de actividades generalmente de 

refuerzo o actividades de investigación, tanto en el aula como en sus casas. 

- Plataforma Teams. 

 

5.- Emprendimiento, fomento de la realización de actividades individuales y grupales, 

encaminadas a la sensibilización y conservación del medio ambiente, como, por 

ejemplo: 

- La recogida selectiva de residuos, pequeños gestos encaminados a la 

disminución del uso de agua o ahorro de energía, etc.  

- Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos  

 

6.- Educación cívica y constitucional, a través de la lectura de textos o la búsqueda de 

información, el alumno debe tomar conciencia de los grandes problemas ambientales 

de nuestro planeta como la contaminación (agua, aire, suelos, etc.), el agotamiento de 

los recursos naturales, la desigualdad en el acceso a estos recursos, sus posibles 

consecuencias y la necesidad de la búsqueda de soluciones sostenibles.  

 

7.- Valores personales, la metodología utilizada en este ámbito, favorece claramente el 

fomento de valores personales como el trabajo cooperativo, respeto a las normas de 

convivencia, respeto a la expresión de ideas diferentes a las propias, cumplimiento de 

las normas de laboratorio, etc.  

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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- Participación en aquellas actividades propuestas por diferentes entidades, 

organismos o instituciones. Charlas impartidas por el  IFCA , proyecto 

CENTINELAS, PROVOCA.  

- Estudio de una zona natural de Cantabria una vez finalizada la unidad de 

Biodiversidad. En el mes de octubre. 

- Estudio e interpretación de un paisaje geológico. Tercer trimestre 

 

10.- ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

La recuperación se llevará a cabo en tres periodos, mediante la realización  de 

las actividades señaladas para cada uno de estos periodos  del curso. 

En fechas concretas, se entregarán al profesor las actividades. Si la actividad no está 

correcta el profesor  dará las indicaciones necesarias para que la repitas hasta que 

esté bien. Todas las actividades tienen el mismo valor. 

La nota final será la media de las de los tres periodos. 

En caso de que no se alcancen los objetivos previstos tendrán que acudir a una 

prueba final. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Serán evaluables los siguientes aspectos: 

 Utilización de terminología adecuada. 

 Precisión y concisión en las respuestas 

 Claridad en los gráficos y esquemas 

 Manejo de bibliográfica adecuada 

 Obtención de datos actuales sobre la zona cercana al alumno 

 Capacidad para obtener datos de la bibliografía manejada  

 Entrega en el plazo indicado 

 Interés del alumno por su tarea 

 

ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE:  

1- Realiza un dibujo de una célula y explica el funcionamiento de los orgánulos 

más importantes. ¿Qué diferencia hay entre una célula animal y una vegetal? 

¿Y entre  una célula procariota y otra eucariota?  

2- ¿Qué son las enfermedades infecciosas? ¿Qué clase de microorganismos 

hay? Pon ejemplos de microorganismos productores de enfermedades. 

¿Cuáles son los mecanismos de actuación de algunos microorganismos para 

producir enfermedades? 
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3- Si todos los microorganismos no producen enfermedades, indica qué 

beneficios obtiene el ser humano de ellos indicando ejemplos concretos. 

4- Define inmunidad. ¿Cómo se consigue la inmunidad?  

5- ¿Qué funciones realiza la sangre? Redacta un texto en el que quede claro los 

componentes y sus funciones. 

6- Realiza un esquema de los aspectos básicos de la anatomía del aparato 

reproductor.  Cita y explica los métodos de control de la reproducción y lo 

métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  

7- Explicar la importancia integradora del sistema endocrino. Realiza un listado de 

las hormonas más importantes indicando donde se producen y una 

enfermedad asociada a cada una de ellas.  

 

TRABAJO: La salud y la enfermedad en los países pobres y ricos: diferencias 

en los tipos de enfermedades y en la protección de la salud. Analizar las 

causas de esas diferencias y proponer alguna solución personal. 

 

Se recogerán la última semana del mes de noviembre de 2022. 

 

ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 

1- Composición química de los alimentos. Recoge información de la composición de 

10 alimentos diferentes tomados por ti un día cualquiera y calcula la cantidad de 

proteínas, glúcidos, grasas, fibra y energía que te han aportado. Elaboración de 

dietas adecuadas.  

2- En los envases de muchos alimentos aparece la pirámide de la alimentación, copia 

o recórtala y pégala en un folio haciendo un comentario sobre lo que nos quiere 

indicar. 

3- Realiza una tabla en la que aparezcan las características básicas de los diferentes 

compuestos químicos que nos aportan los alimentos (agua, minerales, vitaminas, 

glúcidos, lípidos y proteínas. 

4- Realiza un dibujo de los aspectos básicos de la anatomía del aparato digestivo. 

Señalando las diferentes partes. 

5- Mediante un esquema indica los procesos que tienen lugar en cada una de las 

partes del tubo digestivo 

6- Realiza un informe en el que quede claro que ocurre y donde ocurren los procesos 

digestivos de los ingredientes de un bocadillo que tiene pan, tomate, sal jamón y 

queso 
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TRABAJO: Problemas de salud relacionados con malos hábitos alimentarios. 

 

Se recogerán la tercera semana de febrero de 2022. 

ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 

1- Realiza un dibujo de los aspectos básicos de la anatomía del aparato respiratorio 

señalando las diferentes partes  

2- Redacta un informe en el que quede claro el viaje de una molécula de Oxígeno 

desde que entra por la nariz hasta que llega a una célula situada en la pierna. 

3- Mediante un dibujo explica cómo se realiza el proceso de comunicación entre 

neuronas 

4- ¿Qué efectos tóxicos pueden tener el alcohol, el tabaco, drogas y gases 

contaminantes sobre nuestro organismo? 

5- ¿Qué ocurre con los residuos naturales? 

6- Realiza un dibujo para describir el ciclo del agua y explica de qué forma puede 

contaminarse. 

Se recogerán la última semana de abril de 2022. 

 

11.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para evaluar la programación y la práctica docente tendremos en cuenta los 

logros alcanzados por nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores acierto 

de nuestras decisiones en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la elección de 

las actividades, la metodología utilizada y los instrumentos de evaluación elegidos. Los 

aspectos para evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal y social del 

alumno (competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto en el aula 

como en el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 

docente: 

- Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

- Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 

aprobados por el centro. 

- Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, realicen los alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones de departamento y 

podrá ser incluida en la memoria final de curso.  
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1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

La Biología de 2º de Bachillerato contribuye a que el alumnado progrese en todas 

las competencias clave.  

En el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es fundamental 

el aprendizaje y la utilización del vocabulario específico de la materia a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes relacionados con la biología, 

siendo capaces de transmitirlo en pruebas escritas, trabajos o debates en clase. 

La Biología contribuye a desarrollar la competencia matemática ya que requiere 

que los alumnos realicen medidas e interpreten y elaboren gráficas y tablas de datos 

relacionadas con sus contenidos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología impregnan todo el currículo 

de la materia y se promueven mejorando la comprensión del funcionamiento de la 

Tierra como sistema y trabajando las habilidades, destrezas y actitudes que 

caracterizan la actividad del biólogo. Para el adecuado desarrollo de dichas 

competencias resulta necesario abordar los conocimientos relativos a la materia 

mediante la utilización correcta del lenguaje científico. 

El uso de Internet como herramienta de profundización y ampliación, la utilización 

de aplicaciones informáticas relacionadas con temas biológicos, el manejo de 

imágenes de satélites, la utilización de visores para análisis del relieve y la elaboración 

de contenidos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, permitirá 

a los alumnos desarrollar la competencia digital. 

En este sentido, es fundamental que el aprendizaje del alumnado sea cada vez 

más eficaz y autónomo. Esta materia puede contribuir a desarrollar la competencia de 

aprender a aprender favoreciendo que los alumnos investiguen en temas propuestos 

por ellos relacionados con la biología y que sean de su interés. También se fomenta 

dicha competencia al aplicar a la vida cotidiana los conocimientos adquiridos a través 

de la materia. 

Las competencias sociales y cívicas están presentes a través del análisis y el 

debate de noticias sobre la relación entre la biología y la sociedad. También se 

posibilita el desarrollo de estas competencias con la participación y colaboración en el 

trabajo de grupo, donde se ponen en práctica habilidades sociales de asertividad y 

respeto por las opiniones de los demás. 

La materia puede contribuir a mejorar el sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor de los alumnos a través de la realización en grupo de proyectos que 

relacionen la biología con la mejora del entorno cercano. En estos casos, la creatividad 

y la imaginación, la planificación, la organización y la toma de decisiones son 

determinantes. 
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Finalmente, esta materia permite el desarrollo de la conciencia y expresiones 

culturales mediante el reconocimiento por parte de los alumnos del patrimonio 

biológico local, regional, nacional e internacional, adquiriendo conciencia de su valor 

medioambiental y estético y de la necesidad de preservarlo. 

 

2.-CONTENIDOS, ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

Las unidades didácticas son 24 agrupadas en cinco bloques según BOC: 

1. Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas 

2. Glúcidos 

3. Lípidos 

4. Proteínas 

5. Ácidos nucleicos 

6. Técnicas de estudio de la célula. La membrana celular 

7. La célula eucariota: estructuras y orgánulos no membranosos 

8. La célula eucariota: orgánulos membranosos 

9. La célula eucariota: el núcleo celular 

10. División celular 

11. La célula procariota 

12. Metabolismo y enzimas 

13. El catabolismo 

14. El anabolismo 

15. Fundamentos de genética 

16. La base molecular de la herencia 

17. La expresión del mensaje genético 

18. Ingeniería genética 

19. Mutaciones y evolución 

20. Microorganismos. Concepto y diversidad 

21. Microorganismos. Ecología y sanidad 

22. Microorganismos y biotecnología 

23. El sistema inmunitario 

24. Procesos inmunitarios normales y alterados 
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BLOQUE 1. La Base molecular y fisicoquímica de la vida. Comprende las 

unidades 1, 2, 3, 4,5, 

Unidad 1: BIOELEMENTOS. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS  

Objetivos 

▪ Reconocer los bioelementos mayoritarios y señalar las propiedades que les 

permiten constituir los compuestos biológicos. 

▪ Identificar los distintos grupos de biomoléculas. 

▪ Describir la estructura química del agua y relacionarla con sus propiedades 

fisicoquímicas. 

▪ Establecer la relación entre las propiedades del agua y las funciones biológicas 

que desempeña, enumerando estas últimas. 

▪ Señalar los procesos metabólicos básicos en los que interviene el agua. 

▪ Valorar la importancia biológica del agua para los seres vivos. 

▪ Indicar las diversas formas en que se pueden encontrar las sales minerales en los 

organismos vivos. 

▪ Identificar las funciones que realizan las sales minerales en los seres vivos. 

▪ Describir los procesos osmóticos y valorar la gran importancia que tienen en los 

organismos vivos. 

▪ Conocer el proceso de diálisis y establecer las diferencias con la ósmosis.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Bioelementos 

 * Propiedades de 

los bioelementos. 

 * Clasificación de 

los bioelementos. 

Funciones 

1. Determinar las 

características 

fisicoquímicas de 

los bioelementos 

que les hacen 

indispensables 

para la vida. 

1.1. Describe la 

estructura química del 

carbono y las 

propiedades derivadas 

de ella. 

CCLC 

MCC 

TCAA 
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Importanci

a de los 

enlaces en 

Biología 

* El enlace 

covalente. 

* El enlace iónico. 

* El enlace de 

hidrógeno. 

* Otros enlaces. 

2. Conocer los 

distintos enlaces 

que se aparecen 

en las moléculas. 

2.1. Discrimina los 

enlaces químicos que 

permiten la formación 

de moléculas 

inorgánicas y 

orgánicas presentes 

en los seres vivos. 

CCLC 

MCC 

TCDC 

AA 

Biomoléculas 

 

*El agua. 

* Las sales 

minerales. 

 

Físico químico de 

las dispersiones 

acuosas. 

Difusión, ósmosis 

y diálisis. 

3. Argumentar las 

razones por las 

cuales el agua es 

fundamental en los 

procesos 

biológicos. 

3.1. Relaciona la 

estructura química del 

agua con sus 

funciones biológicas. 

CCLC 

MCC 

TCDC 

AA 

4. Argumentar las 

razones por las 

cuales las sales 

minerales son 

fundamentales en 

los procesos 

biológicos. 

4.1. Distingue los tipos 

de sales minerales, 

relacionando 

composición con 

función. 

CCLC 

MCC 

TCDC 

AACS 

IEE 

4.2. Contrasta los 

procesos de difusión, 

ósmosis y diálisis, 

interpretando su 

relación con la 

concentración salina 

de las células. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 2: GLÚCIDOS  

Objetivos 

▪ Indicar las características fundamentales de los glúcidos. 
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▪ Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes grupos 

existentes. 

▪ Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

▪ Comprender el concepto de estereoisomería y diferenciar enantiomorfos, 

epímeros y anómeros. 

▪ Citar los ejemplos más representativos de monosacáridos, disacáridos 

▪ y polisacáridos. 

▪ Relacionar la estructura cíclica de pentosas y hexosas en disolución con la 

estructura lineal correspondiente. 

▪ Explicar la formación del enlace O-glucosídico. 

▪ Describir el sistema de nomenclatura de los disacáridos. 

▪ Clasificar los polisacáridos existentes explicando mediante ejemplos las funciones 

de los distintos grupos. 

▪ Aplicar los métodos más comunes de identificación de los glúcidos. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Características 

generales y 

clasificación de los 

glúcidos 

1. Clasificar los 

diversos grupos de 

glúcidos 

establecidos por los 

distintos criterios. 

1.1. Clasifica los 

distintos glúcidos 

según su 

complejidad. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Monosacáridos 

*Propiedades de los 

monosacáridos. 

* Estereoisomería. 

* Clasificación de los 

monosacáridos. 

* Estructura de los 

monosacáridos en 

disolución. 

* Nomenclaturas de 

pentosas y hexosas. 

* Moléculas 

derivadas de los 

2. Manejar 

correctamente las 

fórmulas de los 

monosacáridos, 

tanto en proyección 

de Fischer como de 

Haworth. 

2.1. Compara 

enantiomorfos, 

epímeros y 

anómeros; y explica 

la ciclación de las 

pentosas y hexosas 

según el método de 

proyección de 

Haworth. 

CCL  

CMCCT 

CD  

CAA 
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monosacáridos. 

Enlace O-

glucosídico 

Disacáridos 

* Propiedades de los 

disacáridos. 

* Nomenclatura. 

* Disacáridos más 

importantes. 

3. Comprender los 

procesos de 

condensación e 

hidrólisis de los 

glúcidos y formular 

las reacciones 

correspondientes. 

3.1. Identifica los 

monómeros y 

distingue los enlaces 

químicos que 

permiten la síntesis 

de las 

macromoléculas: 

enlaces O-

glucosídico. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Polisacáridos 

*Propiedades de los 

polisacáridos. 

*Clasificación de los 

polisacáridos. 

4. Describir la 

función de los 

principales 

polisacáridos. 

4.1. Reconoce y 

clasifica los 

diferentes tipos de 

polisacáridos, 

relacionando su 

composición 

química con su 

estructura y su 

función. 

CCL

CMC

CTC

D 

CAA 

Métodos de 

identificación 

de los glúcidos 

5. Describir las 

pruebas que se 

emplean con más 

frecuencia para 

identificar los 

glúcidos. 

5.1. Diseña y realiza 

experiencias 

identificando en 

muestras biológicas 

la presencia de 

glúcidos. 

CMC

CTC

D 

CAA

CSIE

E 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 
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CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 3: LÍPIDOS  

Objetivos 

▪ Describir las características físicas comunes a todos los lípidos. 

▪ Clasificar los lípidos según el criterio más utilizado actualmente. 

▪ Explicar los procesos de saponificación y esterificación aplicándolos a ejemplos 

concretos de lípidos. 

▪ Conocer las características, las propiedades y la nomenclatura de los ácidos 

grasos. 

▪ Comprender la relación existente entre la estructura química y las propiedades de 

los ácidos grasos. 

▪ Describir correctamente la estructura química de los diferentes lípidos 

saponificables e insaponificables. 

▪ Enumerar las funciones biológicas de los lípidos saponificables e insaponificables. 

▪ Explicar la importancia de algunos lípidos en la constitución de las membranas 

celulares. 

▪ Citar casos de lípidos con funciones vitamínicas y hormonales.  

▪ Aplicar los métodos habituales de identificación de lípidos. 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Características 

generales y 

clasificación de 

los lípidos 

1. Definir el concepto 

de lípido haciendo 

hincapié en el 

carácter 

heterogéneo de este 

grupo de 

biomoléculas. 

1.1. Describe las 

propiedades físicas 

que poseen los 

lípidos. 

CCL  

CMCCT  

CD 

Lípidos 

saponificables 

* Los ácidos 

grasos. 

* Clasificación 

de los lípidos 

2. Comprender la 

importancia de los 

ácidos grasos como 

componentes de los 

lípidos 

saponificables. 

2.1. Explica la 

estructura y 

propiedades de los 

ácidos grasos. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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saponificables. 3. Conocer la 

estructura química 

de los distintos 

grupos de lípidos 

saponificables y la 

función biológica 

que desempeñan. 

3.1. Formula las 

reacciones de 

saponificación y 

esterificación; y 

describe la 

composición y 

propiedades de los 

distintos grupos de 

lípidos 

saponificables. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Lípidos 

insaponificables 

* Terpenos. 

* Esteroides. 

* Lípidos 

eicosanoides. 

Métodos de 

identificación de 

los lípidos 

4. Conocer la 

estructura química 

de los distintos 

grupos de lípidos 

insaponificables 

4.1. Explica las 

funciones y la 

localización de los 

diferentes grupos 

de lípidos 

insaponificables. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 4: PROTEÍNAS  

Objetivos 

▪ Valorar la importancia biológica de las proteínas. 

▪ Describir la composición y la estructura química de los aminoácidos indicando sus 

propiedades. 

▪ Clasificar los aminoácidos. 

▪ Analizar la formación del enlace peptídico y su importancia en la constitución de las 

cadenas proteicas. 

▪ Identificar los diferentes tipos de estructura de las proteínas. 

▪ Describir las propiedades de las proteínas y explicar su importancia biológica. 

▪ Enumerar las funciones biológicas de las proteínas. 

▪ Citar los principales ejemplos de holoproteínas. 

▪ Clasificar las heteroproteínas describiendo cada grupo. 
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▪ Aplicar los principales métodos de identificación de las proteínas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Características 

generales de las 

proteínas 

Los aminoácidos 

* Propiedades de los 

aminoácidos. 

* Nomenclatura y 

clasificación de los 

aminoácidos. 

1. Formular los 

aminoácidos y 

justificar su 

carácter anfótero y 

su 

estereoisomería. 

1.1. Explica la 

estructura de los 

aminoácidos 

proteicos y su 

carácter anfótero y 

los clasifica. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

El enlace peptídico 2. Comprender la 

importancia del 

enlace peptídico. 

2.1. Formula la 

reacción de 

formación del enlace 

peptídico. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Estructura de las 

proteínas 

* Estructura 

primaria. 

* Estructura 

secundaria. 

* Estructura 

terciaria. 

* Estructura 

cuaternaria. 

3. Describir las 

estructuras 

primaria, 

secundaria, 

terciaria y 

cuaternaria de las 

proteínas. 

3.1. Describe las 

estructuras de las 

proteínas. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Propiedades de las 

proteínas 

* Solubilidad. 

* Estructura 

especial. 

* Especificidad. 

4. Razonar el 

proceso de 

desnaturalización 

proteica. 

4.1. Explica las 

consecuencias de la 

desnaturalización. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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Funciones y 

clasificación de las 

proteínas 

5. Conocer la 

clasificación de las 

proteínas y señalar 

los ejemplos más 

significativos. 

5.1. Cita ejemplos 

de holoproteínas y 

heteroproteínas con 

su función 

correspondiente. 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 5: ÁCIDOS NUCLEICOS  

Objetivos 

▪ Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres 

vivos. 

▪ Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos. 

▪ Describir la composición y la estructura química de los nucleótidos, así como su 

nomenclatura. 

▪ Indicar ejemplos de nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos y 

explicar sus funciones biológicas. 

▪ Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico. 

▪ Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias entre 

ambos tipos de ácidos nucleicos. 

▪ Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los 

descubrimientos previos que lo hicieron posible. Señalar la importancia de la 

estructura terciaria en el ADN. 

▪ Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. 

▪ Relacionar entre sí las funciones de los diversos tipos de ARN para la 

consecución de la síntesis de proteínas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Importancia de 

los ácidos 

nucleicos. 

Nucleótidos 

1. Comprender la 

constitución de los 

nucleótidos. 

1.1. Formula y 

nombra nucleósidos y 

nucleótidos. 

CCL 

CMCCT 

CD  

CAA 
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1.2. Enumera los 

nucleótidos que 

poseen acción 

coenzimática y los 

relaciona con las 

vitaminas 

correspondientes. 

CMCCT  

CAA 

El enlace 

nucleotídico 

2. Describir la 

constitución del 

enlace nucleotídico 

con la formulación 

química adecuada. 

2.1. Comprende y 

formula el enlace 

nucleotídico. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Ácidos nucleicos 

* Ácido 

desoxirribonucleico 

(ADN). 

* Ácido 

ribonucleico (ARN). 

3. Establecer las 

semejanzas y las 

diferencias 

químicas, 

estructurales y 

funcionales del 

ADN y del ARN. 

3.1. Describe el 

modelo de doble 

hélice de Watson y 

Crick. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

4.1. Explica las 

funciones de los 

diversos tipos de ARN 

señalando la relación 

entre ellas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

Comprende los temas 6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 

 

Unidad 6: TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA. LA MEMBRANA CELULAR 

Objetivos  

▪ Conocer la teoría celular y la importancia de la célula como unidad funcional en 

los seres vivos. 

▪ Comprender la utilidad de los métodos de microscopía óptica y electrónica, así 

como el desarrollo de cultivos celulares y autorradiografía y difracción de rayos X 

para el estudio de la célula y sus componentes. 
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▪ Entender el significado de «unidad estructural de membrana» en las células. 

▪ Identificar los componentes de la membrana plasmática de la célula. 

▪ Conocer las funciones de la membrana plasmática y su relevancia para la 

viabilidad celular. 

▪ Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

▪ Explicar la importancia de los procesos de endocitosis y exocitosis en el 

intercambio de partículas con el medio externo. 

▪ Identificar distintas diferenciaciones de la membrana celular. 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

La célula como 

unidad funcional 

1. Conocer la 

importancia de la 

célula como unidad 

funcional en los 

seres vivos. 

 

1.1. Conoce la 

teoría celular y la 

teoría de la 

endosimbiosis. 

CCL  

CAA 

Métodos de 

investigación en 

biología celular 

* Microscopía 

electrónica. 

* Técnicas de cultivo. 

*Cultivos celulares 

* Otras técnicas. 

La influencia del 

progreso técnico en los 

procesos de 

2. Distinguir los 

tipos de 

microscopios 

ópticos y sus 

aplicaciones. 

2.1 Reconoce y 

diferencia la 

microscopía 

óptica de campo 

claro, contraste 

de fases, campo 

oscuro, 

interferencia 

diferencial y 

fluorescencia y 

sus aplicaciones. 

CCL  

CMCCT  

CSIEE  

CAA 
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investigación. 3. Conocer la 

microscopía 

electrónica y sus 

aplicaciones a los 

estudios de 

biología celular. 

3.1 Reconoce 

técnicas 

instrumentales 

que permiten el 

aislamiento de las 

diferentes 

moléculas y su 

contribución al 

gran avance de la 

experimentación 

biológica. 

CCL  

CMCCT  

CSIEE 

CAA 

4. Diferenciar la 

ultraestructura de 

las células 

procariotas y 

eucariotas. 

4.1. Conoce las 

diferencias 

estructurales 

entre células 

procariotas y 

eucariotas. 

CCL  

CCA 

5. Conocer las 

aplicaciones de las 

técnicas de 

criofractura, 

difracción de rayos 

X y 

autorradiografía. 

5.1. Asocia las 

técnicas de 

criofractura, 

difracción de 

rayos X y 

autorradiografía 

con sus 

aplicaciones. 

 

 

CCL  

CMCCT  

CSIEE  

CAA 

5.2. Contrasta los 

procesos de 

diálisis, 

centrifugación y 

electroforesis 

interpretando su 

relación con las 

biomoléculas 

orgánicas. 

CCL  

CMCCT  

CSIEE  

CAA 
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La membrana 

plasmática como 

unidad funcional 

6. Conocer el 

concepto de 

unidad de 

membrana. 

6.1. Reconoce la 

estructura 

trilaminar de la 

membrana 

común a todos 

los organismos 

celulares. 

CCL  

CAA 

Composición de la 

membrana plasmática 

* Lípidos de membrana. 

* Proteínas de 

membrana. 

7. Comprender la 

composición 

lipídica de la 

membrana. 

7.1. Relaciona 

fosfolípidos, 

glucolípidos y 

esteroles con la 

composición de la 

membrana. 

CCL  

CAA 

8. Determinar la 

naturaleza de las 

proteínas de la 

membrana. 

8.1. Distingue 

proteínas 

integrales y 

periféricas, así 

como su relación 

con la asimetría 

de la membrana. 

CCL  

CAA 

Modelos de 

membrana 

9. Analizar los 

modelos de 

membrana. 

9.1. Compara los 

modelos de 

membrana y 

explica el modelo 

del mosaico 

fluido. 

CCL  

CSIEE  

CAA 



-61- 
 

Funciones de la 

membrana celular 

10. Examinar y 

comprender la 

importancia de las 

membranas en la 

regulación de los 

intercambios 

celulares para el 

mantenimiento de 

la vida. 

10.1. Reconoce 

la importancia de 

la membrana 

como estructura 

que regula el 

intercambio de 

sustancias en la 

célula y su papel 

en el 

mantenimiento de 

la vida. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

Transporte de 

moléculas a través de 

las membranas 

* Transporte pasivo. 

* Transporte activo. 

11. Comprender 

qué moléculas 

pueden atravesar 

libremente la 

membrana y 

cuales tienen que 

utilizar proteínas 

específicas. 

11.1. Compara y 

distingue los tipos 

y subtipos de 

transporte a 

través de las 

membranas 

explicando 

detalladamente 

las características 

de cada uno de 

ellos. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

12. Estudiar el 

transporte activo 

directo e indirecto. 

12.1. Conoce las 

características 

del transporte 

activo acoplado a 

ATPasas o a 

simporte o 

antiporte de 

moléculas. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

Endocitosis y 

exocitosis 

* Proceso de 

endocitosis. 

* Proceso de 

exocitosis. 

13. Comprender el 

proceso de 

endocitosis y su 

función. 

13.1. Describe le 

endocitosis 

simple o mediada 

por receptor y los 

tipos de 

endocitosis 

CCL  

CAA 
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(pinocitosis y 

fagocitosis). 

14. Definir el 

proceso de 

exocitosis, sus 

tipos y funciones. 

14.1. Conoce el 

papel de la 

exocitosis en la 

célula y distingue 

la exocitosis 

constitutiva y 

regulada. 

CCL  

CAA 

Diferenciaciones de la 

membrana 

* Microvellosidades. 

* Estereocilios. 

* Invaginaciones. 

* Uniones 

intercelulares. 

15. Conocer la 

existencia de 

microvellosidades, 

estereocilios y las 

invaginaciones 

membranales. 

15.1. Describe las 

microvellosidades

, los estereocilios 

y las 

invaginaciones. 

CCL  

CAA 

16. Definir las 

uniones 

intercelulares, de 

adherencia, 

impermeables y 

comunicantes. 

16.1. Diferencia 

los tipos de 

uniones laterales 

intercelulares. 

CCL  

CAA 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 7: LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO 

MEMBRANOSOS 

Objetivos 

▪ Conocer la estructura de la pared celular vegetal y su composición. 

▪ Explicar la composición y la función del glicocálix en las células animales. 

▪ Comprender la importancia del citoesqueleto en las células eucariotas y distinguir 

sus principales componentes. 

▪ Explicar la función de los microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos 

intermedios. 

▪ Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

▪ Comprender la interacción de los microtúbulos con otras proteínas en cilios y 

flagelos y su relación con el movimiento de estos apéndices celulares. 

▪ Entender los principios que regulan los tactismos y tropismos. 

▪ Explicar la estructura, composición y función de los ribosomas en todo tipo de 

células. 

▪ Conocer diferentes tipos de inclusiones celulares. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Pared celular y 

glicocálix 

● Pared 

celular 

vegetal. 

● Glicocálix. 

1. Conocer la 

composición y 

estructura de la 

pared vegetal. 

1.1. Conoce la 

composición y la 

estructura de pared 

celular vegetal. 

CMCCT  

CAA 

2. Definir la 

composición y 

comprender la 

función de la 

glicocálix en las 

células animales. 

2.1. Define y explica 

la composición y 

función de la 

glicocálix. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Citoesqueleto 

celular 

● Microtúbulo

3. Conocer la 

naturaleza y la 

estructura de los 

microtúbulos. 

3.1. Conoce la 

composición de los 

microtúbulos y explica 

su estructura. 

CCL  

CMCCT  

CD 
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s. 

● Microfilame

ntos de 

actina. 

● Filamentos 

intermedios

. 

3.2. Conoce y 

comprende el 

movimiento ciliar y 

flagelar. 

CMCCT 

3.3. Conoce la 

estructura y función 

de los microfilamentos 

de actina. 

CMCCT 

3.4. Conoce la 

composición y función 

de los filamentos 

intermedios. 

CCL  

CMCCT 

Taxias o 

tactismos 

● Quimiotaxis

. 

● Fototaxis y 

fototropism

o. 

4. Distinguir los 

principios de la 

quimiotaxis, la 

fototaxis y el 

fototropismo. 

4.1. Diferencia los 

mecanismos de la 

quimiotaxis, la 

fototaxis y el 

fototropismo. 

CMCCT  

CD  

CSIEE 

Ribosomas 5. Comprender la 

importancia de los 

ribosomas en la 

función celular. 

5.1. Reconoce la 

estructura y función 

de los ribosomas y las 

diferencias entre 

ribosomas procariotas 

y eucariotas. 

CMCCT 

CCA 

Inclusiones 

citoplasmáticas 

* Inclusiones de 

reserva. 

* Pigmentos. 

* Inclusiones 

cristalinas. 

6. Enumerar los 

principales tipos de 

inclusiones de 

reserva celulares. 

6.1. Identifica 

diferentes tipos de 

inclusiones celulares. 

CMCCT  

CAA 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 8: LA CÉLULA EUCARIOTA: ORGÁNULOS MEMBRANOSOS  

Objetivos 

▪ Entender la interacción de los distintos componentes del sistema de 

endomembranas. 

▪ Distinguir la naturaleza y función del retículo endoplásmico rugoso y liso. 

▪ Comprender la importancia del complejo de Golgi en la secreción de sustancias 

hacia el exterior de la célula. 

▪ Explicar la implicación de los lisosomas en los procesos de digestión, autofagia y en 

la formación de cuerpos multivesiculares. 

▪ Conocer la función de la vacuola vegetal y la vacuola contráctil. 

▪ Explicar la estructura de las mitocondrias y relacionarla con la función mitocondrial. 

▪ Entender las funciones celulares de los peroxisomas. 

▪ Definir los componentes de los cloroplastos y describir qué relación tienen con el 

metabolismo fotosintético. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Tipos de 

orgánulos 

membranosos 

1. Enumerar los 

orgánulos 

membranosos del 

sistema de 

endomembranas y 

los orgánulos 

energéticos. 

1.1. Enumera los 

orgánulos del sistema 

de endomembranas y 

los relacionados con el 

metabolismo 

energético. 

 

CMCCT 

1.2. Distingue entre 

célula eucariota animal 

y vegetal. 

 

CMCCT 

Retículo 

endoplásmico 

* Retículo 

endoplásmico. 

rugoso 

* Retículo 

endoplásmico 

2. Conocer la 

estructura y función 

del retículo 

endoplásmico 

rugoso y liso. 

2.1. Conoce la 

estructura y función del 

retículo endoplásmico 

rugoso y liso. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 
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liso. 

Complejo de 

Golgi 

3. Comprender la 

naturaleza y la 

función del complejo 

de Golgi. 

3.1. Comprende la 

estructura y la función 

del complejo de Golgi. 

CAA  

CMCCT  

CD 

Lisosomas 4. Distinguir los tipos 

de los lisosomas y 

conocer su función. 

4.1. Diferencia los tipos 

de lisosomas y conoce 

su función. 

CMCCT  

CAA 

Vacuolas 5. Comprender la 

importancia de la 

vacuola vegetal y la 

vacuola contráctil. 

5.1. Reconoce la 

importancia de la 

vacuola vegetal y la 

vacuola contráctil. 

CCL  

CMCCT 

Mitocondrias 6. Comprender la 

importancia de las 

mitocondrias en las 

células eucariotas. 

6.1. Conoce la 

estructura y 

composición de la 

mitocondria. 

CMCCT 

6.2. Relaciona 

estructura y función 

mitocondrial. 

CMCCT  

CD 

CSIEE 

6.3. Identifica la 

génesis y el origen de 

las mitocondrias. 

CMCCT  

CCA  

CSIEE 

Peroxisomas 7. Reconoce la 

importancia celular 

de los peroxisomas. 

7.1. Identifica diferentes 

funciones de los 

peroxisomas. 

CMCCT 

Cloroplastos 8. Distinguir los 

diferentes 

componentes de los 

cloroplastos. 

8.1. Diferencia los 

componentes de los 

cloroplastos. 

CMCCT 

8.2. Entiende los 

procesos metabólicos 

en el cloroplasto y su 

génesis. 

CMCCT  

CSIEE 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 9: LA CÉLULA EUCARIOTA: EL NÚCLEO CELULAR  

Objetivos 

▪ Comprender la importancia del núcleo en las células eucariotas. 

▪ Conocer la estructura del núcleo interfásico. 

▪ Explicar la estructura de la cromatina en el núcleo interfásico. 

▪ Diferenciar los tipos de cromatina en el núcleo interfásico. 

▪ Conocer la función del nucléolo en el núcleo interfásico. 

▪ Explicar la estructura de los cromosomas en el núcleo mitótico. 

▪ Diferenciar los tipos de cromosomas. 

▪ Definir cariotipo y cariograma. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenci

as clave 

Características 

generales del 

núcleo 

* Número. 

* Forma, 

localización y 

tamaño. 

1. Conocer las 

características 

generales del 

orgánulo. 

1.1. Enumera las 

principales 

características del 

núcleo. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Estructura 

general del 

núcleo 

* Núcleo 

interfásico. 

* Núcleo mitótico. 

2. Conocer la 

estructura del 

núcleo 

interfásico. 

2.1. Reconoce los 

componentes de la 

envoltura nuclear y su 

importancia. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

2.2. Comprende la 

estructura y grado de 

empaquetamiento de la 

cromatina. 

CCL 

CMCCT  

CD  

CAA 

2.3. Reconoce la función 
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del nucléolo. 

3. Conocer las 

estructuras del 

núcleo mitótico. 

3.1. Diferencia los tipos 

de cromosomas y los 

conceptos de cariotipo y 

cariograma. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

CSIEE 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 10: DIVISIÓN CELULAR  

Objetivos 

▪ Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular y su control. 

▪ Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la mitosis. 

▪ Entender el papel del huso mitótico y los elementos microtubulares en el 

desarrollo de la mitosis. 

▪ Analizar los acontecimientos que se producen durante la citocinesis en las células 

animales y vegetales. 

▪ Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica y su 

importancia para el intercambio de información genética entre cromosomas 

homólogos. 

▪ Valorar las consecuencias de las dos divisiones meióticas. 

▪ Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual. 

▪ Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual. 

▪ Conocer los tipos de ciclos biológicos. 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

Competenci

as clave 

Ciclo celular 1. Analizar el ciclo 

celular y diferenciar 

sus fases. 

1.1. Identifica las fases del 

ciclo celular explicitando 

los principales procesos 

que ocurren en cada una 

CCL  

CMCCT 
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ellas. 

2. Comprender el 

control del ciclo 

celular. 

2.1. Conoce los factores 

que intervienen en el 

control del ciclo celular. 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

División 

mitótica 

* Mitosis. 

* Citocinesis. 

3. Conocer el 

concepto y los 

tipos de mitosis. 

3.1. Reconoce la mitosis y 

sus tipos. 

CCL  

CMCCT 

4. Desarrollar los 

acontecimientos 

que ocurren en 

cada fase de la 

mitosis. 

4.1. Reconoce en distintas 

microfotografías y 

esquemas las diversas 

fases de la mitosis 

indicando los 

acontecimientos básicos 

que se producen en cada 

una de ellas. 

CMCCT  

CD 

4.2. Reconoce los 

componentes y la función 

del huso mitótico. 

CMCCT 

5. Identificar los 

procesos de 

citocinesis en 

células animales y 

vegetales. 

5.1 Diferencia los 

procesos de citocinesis en 

células animales y 

vegetales. 

CCL  

CMCCT 

División 

meiótica 

* Primera 

división 

meiótica. 

* Segunda 

división 

meiótica. 

* Meiosis y 

reproducción 

6. Comprender el 

concepto de 

meiosis y su 

importancia 

biológica. 

6.1. Conoce el concepto y 

la importancia de la 

meiosis. 

CMCCT  

CD 

7. Diferenciar las 

distintas fases de 

la meiosis. 

7.1. Reconoce en distintas 

microfotografías y 

esquemas las diversas 

fases de la meiosis 

indicando los 

CMCCT  

CAA 
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sexual. 

* Ciclos 

biológicos. 

acontecimientos básicos 

que se producen en cada 

una de ellas. 

 

 

7.2. Distingue los 

procesos característicos 

de las diferentes etapas 

de la profase meiótica. 

CMCCT  

CAA 

7.3. Conoce las fases de 

la primera división 

meiótica. 

CCL  

CMCCT 

7.4. Identifica las fases de 

la segunda división 

meiótica. 

CMCCT 

8. Argumentar la 

relación de la 

meiosis con la 

variabilidad 

genética de las 

especies. 

8.1. Resume la relación de 

la meiosis con la 

reproducción sexual, el 

aumento de la variabilidad 

genética y la posibilidad 

de evolución de las 

especies. 

 

CCL  

CMCCT  

CSIEE 

9. Conocer los 

tipos de ciclos 

biológicos. 

9.1. Reconoce los 

diferentes tipos de ciclos 

biológicos. 

 

 

CMCCT 

9.2. Establece las 

analogías y diferencias 

más significativas entre 

mitosis y meiosis 

CMCCT 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 
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CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 11: LA CÉLULA PROCARIOTA  

Objetivos 

▪ Enumerar las características estructurales de las células procariotas. 

▪ Explicar la estructura y la función celular de las paredes celulares en las células 

procariotas. 

▪ Comprender la estructura y la composición del peptidoglicano de la pared 

bacteriana y diferenciar la estructura de la pared de las bacterias gram positivas y 

gram negativas. 

▪ Valorar el papel de la pared celular procariota en la conservación de la integridad 

de la célula y en la regulación del intercambio con el medio externo. 

▪ Conocer la naturaleza y la función de las cápsulas y capas mucosas en las 

bacterias. 

▪ Explicar la localización del material genético en la célula procariota y las 

diferencias con la célula eucariota en cuanto a su composición y estructura. 

▪ Describir los distintos tipos de apéndices externos y su función, especialmente en 

relación con el movimiento. 

▪ Comparar las características de la célula procariota con las de mitocondrias y 

cloroplastos en las células eucariotas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Características 

generales de la 

célula procariota 

1. Establecer las 

diferencias 

estructurales y de 

composición entre 

células procariotas y 

eucariotas. 

1.1. Compara una 

célula procariota con 

una eucariota, 

identificando los 

orgánulos 

citoplasmáticos 

presentes en ellas. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

La pared celular 

procariota 

❚ Composición y 

estructura de la 

2. Distinguir los tipos 

de pared celular. 

2.1. Reconoce los 

componentes y la 

estructura de la 

pared celular de 

CCL 

CMCCT 



-72- 
 

pared. 

❚ Función de la 

pared 

Celular. 

bacterias gram 

positivas y gram 

negativas. 

3. Comprender la 

función de la pared 

celular procariota. 

3.1. Conoce 

funciones de la 

pared procariota. 

CMCCT  

CD 

Las envueltas 

externas 

❚ Función de las 

envueltas externas. 

4. Conocer los tipos 

de envueltas 

externas y su 

función. 

4.1. Reconoce las 

envueltas externas y 

su función. 

CMCCT  

CAA 

El citoplasma 5. Enumerar las 

diferencias entre los 

ribosomas e 

inclusiones 

procariotas. 

5.1. Diferencia los 

ribosomas e 

inclusiones de 

células procariotas. 

CMCCT 

El nucleoide 6. Conocer los 

componentes del 

nucleoide. 

6.1. Conoce los 

componentes del 

nucleoide y su 

estructura. 

CCL  

CMCCT  

CD 

Apéndices 

externos 

* Flagelos. 

* Fimbrias y pelos. 

7. Conocer la 

estructura, 

composición y 

distribución de los 

flagelos en 

procariotas. 

7.1. Relaciona la 

estructura y 

composición de los 

flagelos con su 

función. 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

8. Distinguir la 

estructura y función 

de fimbrias y pelos. 

8.1. Reconoce los 

diferentes tipos 

apéndices externos 

no implicados en el 

movimiento. 

CCL  

CMCCT 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 12: METABOLISMO Y ENZIMAS 

Objetivos 

▪ Explicar el concepto de biocatalizador. 

▪ Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores. 

▪ Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando claramente la 

parte proteica y la no proteica. 

▪ Describir el mecanismo de las reacciones enzimáticas y comentar cada etapa. 

▪ Enumerar las propiedades de las enzimas. 

▪ Aplicar los conocimientos de cinética enzimática a la comprensión de la regulación 

metabólica. 

▪ Enumerar los factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas. 

▪ Describir los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. 

▪ Conocer la nomenclatura y la clasificación de las enzimas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Características de 

las reacciones 

metabólicas 

Enzimas 

* Las vitaminas. 

* Propiedades de las 

enzimas. 

* Mecanismo de las 

reacciones 

enzimáticas. 

1. Comprender los 

conceptos de 

metabolismo, 

enzima y vitamina. 

 

 

1.1. Conoce los 

componentes de una 

enzima señalando las 

funciones de cada 

uno. 

CCL  

CMCCT 

1.2. Explica las 

propiedades de las 

enzimas y los 

mecanismos de las 

reacciones 

enzimáticas. 

CMCCT  

CD  

CAA 

2. Señalar la 

importancia de las 

vitaminas para el 

mantenimiento de 

la vida. 

2.1. Identifica los tipos 

de vitaminas 

asociando su 

imprescindible función 

con las enfermedades 

que previenen. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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Cinética enzimática 3. Esquematizar las 

fases de la acción 

enzimática. 

3.1. Resuelve 

cuestiones 

relacionadas con la 

cinética enzimática. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

Factores que 

influyen en la 

velocidad de las 

reacciones 

enzimáticas 

4. Comprender la 

forma en que se 

regula la actividad 

enzimática. 

4.1. Expone la cinética 

enzimática y los 

factores que la 

determinan. 

CMCCT 

Mecanismos para 

aumentar la 

eficacia enzimática 

5. Describir los 

mecanismos para 

aumentar la 

eficacia enzimática. 

5.1. Indica los 

mecanismos que 

hacen posible una 

acción enzimática 

eficaz. 

CMCCT  

CD 

Regulación de la 

actividad 

enzimática 

* Activación 

enzimática. 

*Inhibición 

enzimática. 

* Alosterismo. 

6. Comprender la 

función 

biocatalizadora de 

los enzimas 

valorando su 

importancia 

biológica. 

6.1. Contrasta el papel 

fundamental de los 

enzimas como 

biocatalizadores, 

relacionando sus 

propiedades con su 

función catalítica. 

CCL  

CMCCT 

CAA  

CD 

Nomenclatura y 

clasificación de las 

enzimas 

7. Reconocer cómo 

se nombran y 

clasifican las 

enzimas. 

7.1. Describe cómo se 

nombran las enzimas. 

CMCCT 

CAA 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 13: EL CATABOLISMO  

Objetivos 

▪ Entender el catabolismo como el conjunto de procesos destinados a suministrar a 

la célula todo lo necesario para la biosíntesis y el crecimiento celular: precursores 

metabólicos, energía en forma de ATP y poder reductor. 
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▪ Conocer las rutas catabólicas fundamentales de los glúcidos. 

▪ Describir conceptos energéticos básicos implicados en la obtención de ATP y 

relacionarlos con los conceptos de oxidación- reducción. 

▪ Diferenciar las dos formas de obtención de ATP en las rutas catabólicas: 

fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. 

▪ Describir el ciclo de Krebs, explicando las oxidaciones que tienen lugar en cada 

fase y su conexión con la fosforilación oxidativa. 

▪ Resaltar la importancia del ciclo de Krebs en el conjunto del catabolismo. 

▪ Exponer la hipótesis quimiosmótica de obtención de ATP, como base de la 

fosforilación oxidativa. 

▪ Hay que destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y relacionar 

su estructura y su función. 

▪ Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones de glúcidos, 

describiendo las fermentaciones láctica y alcohólica. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

El catabolismo 

El catabolismo de 

los glúcidos 

1. Comprender que 

las células deben 

tomar de su 

entorno materia y 

energía para poder 

vivir y reproducirse. 

1.1. Define e 

interpreta los 

procesos 

catabólicos, así 

como los 

intercambios 

energéticos 

asociados a ellos. 

CMCCT 

CAA 

Glucólisis 2. Valorar la 

importancia de la 

glucolisis en el 

catabolismo de la 

glucosa. 

2.1. Describe las 

diferentes etapas de 

la glucólisis y valora 

su rendimiento 

energético. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

La respiración 

aerobia 

* Formación del 

acetil-CoA. 

* Ciclo de Krebs o de 

3. Describir las 

fases de la 

respiración celular, 

identificando rutas, 

así como productos 

3.1. Sitúa, a nivel 

celular y a nivel de 

orgánulo, el lugar 

donde se producen 

cada uno de estos 

CMCCT 

CAA 

CD 



-76- 
 

los ácidos 

tricarboxílicos. 

* Fosforilación 

oxidativa. 

* Rendimiento 

energético de la 

respiración aerobia. 

iniciales y finales. procesos, 

diferenciando en 

cada caso las rutas 

principales de 

degradación y de 

síntesis y los 

enzimas y moléculas 

más importantes 

responsables de 

dichos procesos. 

3.2. Explica las 

etapas de la 

fosforilación 

oxidativa, 

describiendo el 

mecanismo de 

funcionamiento de 

las cadenas 

transportadoras de 

electrones de la 

mitocondria y su 

función en la 

obtención de ATP. 

CMCCT  

CAA  

CD 

Las fermentaciones 4. Diferenciar la vía 

aerobia de la 

anaerobia. 

4.1. Contrasta las 

vías aeróbicas y 

anaeróbicas 

estableciendo su 

relación con su 

diferente rendimiento 

energético.  

 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

4.2. Valora la 

importancia de las 

fermentaciones en 

numerosos procesos 

industriales 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
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reconociendo sus 

aplicaciones. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 14: EL ANABOLISMO  

Objetivos 

▪ Exponer algunas ideas básicas sobre la nutrición. 

▪ Definir el anabolismo como el conjunto de procesos biosintéticos necesarios para 

producir los componentes celulares. 

▪ Considerar los procesos biosintéticos, desde un aspecto termo- dinámico, como un 

tipo de reacciones bioquímicas que necesitan aporte energético y que, por tanto, no 

se dan nunca de forma espontánea. 

▪ Describir el carácter reductor del anabolismo, y poner de manifiesto la necesidad de 

poder reductor para las reacciones anabólicas. 

▪ Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. 

▪ Analizar las semejanzas y las diferencias entre la fosforilación oxidativa y la 

fotofosforilación. 

▪ Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos autótrofos, 

que consiste en la biosíntesis de hexosas a partir de CO2. 

▪ Analizar los factores que influyen en la fotosíntesis. 

▪ Describir la quimiolitotrofía y los grupos más importantes de bacterias 

quimioautótrofas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 
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Tipos de 

nutrición 

El anabolismo 

1. Conocer los 

distintos tipos de 

nutrición y su relación 

con el anabolismo. 

1.1. Conoce y 

diferencia las distintas 

formas de conseguir 

la materia y la energía 

necesarias para los 

procesos vitales. 

CMCCT 

CD 

CAA 

La fotosíntesis 

* Fase lumínica. 

* Fase oscura. 

* Resumen de la 

fotosíntesis. 

* Síntesis de 

compuestos 

nitrogenados. 

*Factores que 

influyen en la 

fotosíntesis. 

2. Pormenorizar los 

diferentes procesos 

que tienen lugar en 

cada fase de la 

fotosíntesis 

 

2.1. Identifica y 

clasifica los distintos 

tipos de organismos 

fotosintéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

3. Justificar su 

importancia biológica 

como proceso de 

biosíntesis, individual 

para los organismos 

pero también global en 

el mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

3.1. Contrasta su 

importancia biológica 

para el mantenimiento 

de la vida en la Tierra. 

 

 

CMCCT 

3.2. Reconoce la 

fotosíntesis como 

proceso de biosíntesis 

para algunos 

organismos. 

 

CMCCT 

4. Diferenciar las fases 

lumínica y oscura, 

identificando las 

estructuras celulares 

en las que se lleva a 

cabo, los sustratos 

4.1. Localiza a nivel 

subcelular dónde se 

llevan a cabo cada 

una de las fases 

fotosintéticas, 

destacando los 

CMC

CTC

AA 

CD 

CSIE

E 
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necesarios, los 

productos finales y el 

balance energético 

obtenido. 

procesos que tienen 

lugar. 

 

 

4.2. Conoce cuáles 

son las etapas más 

importantes del ciclo 

de Calvin y los 

factores que influyen 

en la fotosíntesis. 

CMC

CTC

AA 

CD 

La 

quimiosíntesis 

5. Comprender el 

proceso de 

quimiosíntesis y 

compararlo con la 

fotosíntesis. 

 

5.1. Explica la 

quimiosíntesis y 

conocer los 

organismos que la 

realizan. 

 

CMC

CTC

D 

6. Argumentar la 

importancia de la 

quimiosíntesis. 

 

 

6.1. Valora el papel 

biológico de los 

organismos 

quimiosintéticos. 

CMC

CTC

D 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

BLOQUE 3. GENETICA Y EVOLUCION. Comprende los temas 15,16,17,18 y 19 

Unidad 15: FUNDAMENTOS DE GENÉTICA 

Objetivos 

▪ Describir con claridad los experimentos de Mendel. 

▪ Interpretar correctamente las leyes de Mendel. 

▪ Enunciar la teoría cromosómica de la herencia. 

▪ Comprender los conceptos de ligamiento y recombinación. 

▪ Describir los principales mecanismos de determinación genética del sexo. 
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▪ Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana. 

▪ Interpretar algunos casos de mendelismo complejo. 

▪ Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres 

autonómicos y los ligados al sexo. 

▪ Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en 

algunos problemas sencillos. 

▪ Interpretar árboles genealógicos familiares. 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Terminología 

empleada en 

genética. 

Los 

experimentos 

de Mendel 

1. Definir correctamente 

los principales 

conceptos de la 

genética clásica. 

1.1. Diferencia y 

explica los 

conceptos 

fundamentales de la 

genética clásica. 

CMCCT 

CAA 

CD 

Formulación 

actual de las 

leyes de 

Mendel 

* Primera ley. 

* Segunda ley. 

* Tercera ley. 

Mendelismo 

complejo. 

2. 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. 

2.1. Expone y 

responde 

adecuadamente a 

cuestiones 

relacionadas con las 

leyes de Mendel. 

CCL 

CMCCT 

CD 

2.2. Enumera los 

principales casos de 

mendelismo 

complejo dando una 

explicación razonada 

de cada uno. 

CMCCT  

CD 

Teoría 

cromosómica 

de la herencia 

* Ligamiento y 

recombinación. 

3. Describir la teoría 

cromosómica de la 

herencia. 

3.1. Explica las 

excepciones a la 

tercera ley de 

Mendel, basándose 

en la teoría 

cromosómica de la 

herencia y define 

con claridad 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 



-81- 
 

ligamiento y 

recombinación. 

Determinación 

del sexo 

* Transmisión 

del sexo en 

animales. 

*Transmisión 

del sexo en 

plantas. 

* 

Determinación 

no genética del 

sexo. 

4. Hacer una 

clasificación complete 

de los diferentes 

mecanismos de 

determinación del sexo. 

4.1. Enumera y 

describe los 

diferentes 

mecanismos de 

determinación del 

sexo. 

CMCCT 

CAA 

Herencia 

ligada al sexo 

* Ligamiento 

con el 

cromosoma X. 

* Ligamiento 

con el 

cromosoma Y. 

Herencia 

influida por el 

sexo 

5. Describir los 

mecanismos de 

transmisión de los 

caracteres ligados al 

sexo. 

5.1. Analiza y 

predice aplicando los 

principios de la 

genética 

Mendeliana, los 

resultados de 

ejercicios de 

transmisión de 

caracteres ligados al 

sexo e influidos por 

el sexo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 16: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 

Objetivos 

▪ Comprender el funcionamiento del material genético. 

▪ Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como molécula 

portadora de la información genética. 
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▪ Conocer las diferencias existentes en la organización del material genético entre 

procariotas y eucariotas. 

▪ Comprender la importancia del experimento de Meselson y Stahl en la 

demostración de la hipótesis de la replicación semiconservativa. 

▪ Describir las diferentes etapas del proceso de replicación. 

▪ Explicar el papel de las enzimas que intervienen en la replicación. 

▪ Valorar la necesidad de corregir los errores producidos durante la replicación y 

conocer la forma en que esta acción se lleva a cabo. 

▪ Señalar las diferencias existentes en la replicación entre células procariotas y 

eucariotas. 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

El ADN como 

molécula 

portadora de la 

información 

genética 

1. Analizar el papel 

del ADN como 

portador de la 

información genética. 

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. 

CMCCT  

CAA  

CD 

Replicación del 

ADN 

* Mecanismo de 

la replicación. 

*Corrección de 

errores. 

2. Distinguir las 

etapas de la 

replicación 

diferenciando los 

enzimas implicados 

en ella. 

2.1. Describe los 

experimentos que 

confirmaron la 

validez de la 

hipótesis 

semiconservativa. 

CCL 

CMCCT  

CD 

2.2. Diferencia las 

etapas de la 

replicación e 

identifica los enzimas 

implicados en ella. 

CMCCT  

CD  

CAA 
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3. Describir el proceso 

de corrección de 

errores post 

replicativo. 

3.1. Conoce como se 

lleva a cabo el 

proceso de 

corrección de 

errores. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 17: LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO  

Objetivos 

▪ Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del dogma 

central de la biología molecular. 

▪ Explicar el proceso de la transcripción y señalar las diferencias que presenta en 

las células procariotas y en las eucariotas.  

▪ Definir el concepto de código genético y comentar sus características. 

▪ Describir el proceso de traducción en las células procariotas. 

▪ Valorar la relación existente entre la secuencia de bases nitrogenadas del ARNm 

y la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada. 

▪ Comprender el papel que cada tipo de ARN desempeña en la biosíntesis de 

proteínas. 

▪ Enumerar las peculiaridades del proceso de traducción en las células eucariotas. 

▪ Valorar la necesidad de la regulación de la expresión génica. 

▪ Describir el modelo del operón. 

▪ Explicar los mecanismos de regulación de la expresión génica en eucariotas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

El dogma 

central de la 

biología 

molecular 

1. Comprender el 

dogma central de la 

Biología molecular. 

1.1. Explica en qué 

consiste el dogma 

central de la Biología. 

CMCCT 
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Transcripción 

* Transcripción 

en células 

procariotas. 

* Transcripción 

en células 

eucariotas. 

2. Elaborar e 

interpretar esquemas 

de la transcripción. 

2.1. Interpreta y 

explica esquemas de 

la transcripción. 

CCL 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

El código 

genético 

3. Describir las 

características del 

código genético. 

3.1. Resuelve 

ejercicios prácticos 

de replicación, 

transcripción y 

traducción, y de 

aplicación del código 

genético. 

 

CMCCT  

CCL  

CAA 

3.2. Reconoce las 

características 

fundamentales del 

código genético 

aplicando dicho 

conocimiento a la 

resolución de 

problemas de 

genética molecular. 

 

CMCCT  

CCL  

CAA 

Traducción 

* La traducción 

en células 

eucariotas. 

4. Establecer la 

relación del ADN con 

la síntesis de 

proteínas. 

 

 

4.1. Establece la 

relación del ADN con 

el proceso de la 

síntesis de proteínas.  

 

CMCCT  

CCL  

CAA 

4.2. Identifica, 

distingue y diferencia 

los enzimas 

principales 

relacionados con los 

procesos de 

CMCCT  

CCL  

CAA 
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traducción. 

 

5. Determinar las 

características y 

funciones de los ARN 

5.1. Diferencia los 

tipos de ARN, así 

como la función de 

cada uno de ellos en 

los procesos de 

transcripción y 

traducción. 

 

CMCCT  

CCL  

CAA 

Regulación de 

la expresión 

génica 

* Regulación en 

procariotas. 

* Regulación en 

eucariotas. 

6. Justificar la 

necesidad de un 

proceso de regulación 

de la expresión génica 

y conocer la forma de 

realizarlo. 

6.1. Explica el 

proceso de 

regulación en las 

células procariotas 

según el modelo del 

operón, describiendo 

los genes que 

participan en él y los 

sistemas inducible y 

represible. 

CMCCT  

CCL  

CAA 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 18: INGENIERÍA GENÉTICA 

Objetivos 

▪ Describir las bases y fundamentos de la tecnología del ADN recombinante. 

▪ Relacionar la tecnología del ADN recombinante con sus aplicaciones en la 

ingeniería genética. 

▪ Describir la clonación de genes en bacterias y en células eucariotas. 

▪ Conocer las principales técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos. 

▪ Explicar la técnica de la PCR y sus aplicaciones. 

▪ Exponer brevemente los objetivos y logros del Proyecto Genoma Humano. 
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▪ Explicar el enorme potencial tecnológico surgido de la incorporación de la 

tecnología del ADN recombinante a la biotecnología. 

▪ Reconocer algunas de las aplicaciones de la ingeniería genética en diferentes 

campos. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Técnicas de 

manipulación 

del ADN 

* Hibridación de 

ácidos 

nucleicos. 

* Reacción en 

cadena de la 

polimerasa. 

* Métodos de 

secuenciación 

del ADN. 

* Proyecto 

Genoma 

Humano. 

1. Analizar la 

importancia de la 

PCR. 

1.1. Comprende la 

importancia de la 

PCR. 

CMCCT  

CD  

CAA 

2. Conocer los 

métodos de 

secuenciación. 

2.1. Diferencia entre 

los métodos de 

secuenciación. 

CMCCT  

CD 

3. Analizar los 

progresos en el 

conocimiento del 

genoma humano y su 

influencia en los 

nuevos tratamientos. 

3.1. Reconoce los 

descubrimientos 

más recientes sobre 

el genoma humano y 

sus aplicaciones en 

ingeniería genética, 

valorando sus 

implicaciones éticas 

y sociales. 

CMCCT  

CSC 

Mutagénesis 

dirigida 

4. Explicar el concepto 

de mutagénesis 

dirigida. 

4.1. Conoce las 

aplicaciones de la 

mutagénesis 

dirigida. 

CMCCT  

CD 
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Tecnología del 

ADN 

recombinante 

* Generación de 

fragmentos de 

ADN. 

Endonucleasas 

de restricción. 

* Unión del ADN 

recombinante a 

vectores de 

clonación. 

* Introducción 

en un organismo 

hospedador. 

* Selección de 

las células 

clonadas y 

expresión de los 

genes exógenos 

en el 

hospedador. 

5. Conocer los 

principios de las 

tecnologías del ADN 

recombinante. 

5.1. Explica las 

diferentes fases de 

clonación del ADN. 

CCL,  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSC 

Aplicaciones. 

Ingeniería 

genética y 

biotecnología. 

6. Desarrollar los 

avances más 

recientes en el ámbito 

de la ingeniería 

genética, así como 

sus aplicaciones. 

6.1. Resume y 

realiza 

investigaciones 

sobre las técnicas 

desarrolladas en los 

procesos de 

manipulación 

genética para la 

obtención de 

organismos 

transgénicos. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 
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CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 19: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN  

Objetivos 

▪ Definir el concepto de mutación. 

▪ Clasificar las mutaciones según diversos criterios. 

▪ Describir los distintos tipos de mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas e 

indicar sus causas. 

▪ Razonar sobre los efectos de los agentes mutagénicos físicos y químicos citando 

ejemplos de estos. 

▪ Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer. 

▪ Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos 

evolutivos. 

▪ Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

▪ Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Las 

mutaciones 

* Mutaciones 

génicas o 

puntuales. 

* Mutaciones 

cromosómicas. 

* Mutaciones 

genómicas o 

numéricas. 

1. Definir el concepto 

de mutación 

distinguiendo los 

principales tipos. 

1.1. Describe el 

concepto de 

mutación 

estableciendo su 

relación con los 

fallos en la 

transmisión de la 

información 

genética. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 
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Agentes 

mutagénicos 

* Agentes 

mutagénicos 

físicos. 

* Agentes 

mutagénicos 

químicos. 

* Agentes 

mutagénicos 

biológicos. 

Mutaciones y 

cáncer 

2. Explicar las causas 

de las mutaciones, 

distinguiendo los 

principales agentes 

mutagénicos. 

 

 

 

2.1. Clasifica las 

mutaciones 

identificando los 

agentes 

mutagénicos más 

frecuentes. 

 

 

 

CCL  

CMCCT 

3. Contrastar la 

relación entre 

mutación y cáncer. 

3.1. Asocia la 

relación entre la 

mutación y el 

cáncer, 

determinando los 

riesgos que implican 

algunos agentes 

mutagénicos. 

CCL  

CMCCT 

La evolución 

biológica 

Mutaciones y 

evolución 

Pruebas de la 

evolución 

4. Diferenciar distintas 

evidencias del 

proceso evolutivo. 

4.1. Argumenta 

distintas evidencias 

que demuestran el 

hecho evolutivo. 

CMCCT  

CAA 

Las teorías 

evolutivas 

* Darwinismo. 

* 

Neodarwinismo: 

la teoría 

sintética. 

* Otras teorías. 

La genética de 

las 

poblaciones 

* Modelo de 

5. Reconocer, 

diferenciar y distinguir 

los principios de la 

teoría darwinista y 

neodarwinista. 

 

5.1. Identifica los 

principios de la 

teoría darwinista y 

neodarwinista, 

comparando sus 

diferencias. 

 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

6. Relacionar genotipo 

y frecuencias génicas 

con la genética de 

poblaciones y su 

influencia en la 

6.1. Distingue los 

factores que influyen 

en las frecuencias 

génicas. 

 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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Hardy-

Weinberg. 

evolución. 6.2. Comprende y 

aplica modelos de 

estudio de las 

frecuencias génicas 

en la investigación 

privada y en 

modelos teóricos. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

El resultado del 

proceso 

evolutivo 

* La formación 

de nuevas 

especies. 

* La 

biodiversidad. 

7. Reconocer la 

importancia de la 

mutación y la 

recombinación.  

 

 

 

7.1. Ilustra la 

relación entre 

mutación y 

recombinación, el 

aumento de la 

diversidad y su 

influencia en la 

evolución de los 

seres vivos.  

CAA  

CCL  

CSIEE 

8. Analizar los 

factores que 

incrementan la 

biodiversidad y su 

influencia en el 

proceso de 

especiación. 

8.1. Distingue tipos 

de especiación, 

identificando los 

factores que 

posibilitan la 

segregación de una 

especie original en 

dos especies 

diferentes. 

CAA  

CCL  

CSIEE 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

Biotecnología. Unidades 20,21 y 22 

 

Unidad 20: MICROORGANISMOS: CONCEPTO Y DIVERSIDAD  

Objetivos 
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▪ Entender el concepto de microorganismo y los distintos grupos conocidos. 

▪ Comprender las relaciones evolutivas entre los microorganismos y otros 

seres vivos. 

▪ Describir las principales técnicas de manipulación de los microorganismos: 

cultivo, aislamiento, observación y esterilización. 

▪ Conocer las bacterias y sus características metabólicas y genéticas. 

▪ Valorar las características diferenciales de las bacterias Gram positivas, 

Gram negativas y arqueas. 

▪ Diferenciar los grupos protistas dentro del mundo microbiano y conocer sus 

principales características. 

▪ Asimilar las características de organización de los hongos y sus 

mecanismos de reproducción. 

▪ Conocer diferentes grupos de hongos. 

▪ Conocer la estructura y composición de los virus. 

▪ Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y los mecanismos de entrada, 

replicación de los componentes virales y salida del hospedador. 

▪ Diferenciar entre los ciclos lítico y lisogénico en virus bacterianos. 

▪ Comprender los distintos tipos de infección de virus animales y vegetales en 

las células hospedadoras. 

▪ Conocer la existencia de partículas infectivas más simples que los virus: 

viroides y priones. 

▪ Contrastar las teorías propuestas sobre el origen de los virus. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Evolución 

histórica de la 

microbiología 

* Controversia 

sobre la 

generación 

espontánea. 

* Desarrollo de 

la 

Microbiología. 

1. Conocer la 

evolución histórica de 

la microbiología. 

1.1. Conoce el 

principio histórico de 

la microbiología. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

1.2. Discute la 

controversia de la 

generación 

espontánea. 

CCL  

CMCCT  

CSIEE 
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Diversidad 

microbiana y 

metodología de 

estudio 

*Relación de los 

microorganismo

s con otros 

seres vivos. 

* Métodos de 

estudio de los 

microorganismo

s. 

* Procariotas. 

* Protistas. 

* Hongos. 

2. Diferenciar y 

distinguir los tipos de 

microorganismos en 

función de su 

organización celular. 

 

 

 

 

2.1. Conoce las 

relaciones evolutivas 

de los 

microorganismos 

con otros seres 

vivos. 

 

 

 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

2.2. Clasifica los 

microorganismos en 

el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 

CMCCT 

3. Identificar los 

métodos de 

aislamiento, cultivo y 

esterilización de los 

microoorganismos. 

3.1. Identifica y 

describe técnicas 

instrumentales que 

permiten el 

aislamiento, cultivo y 

estudio de los 

microorganismos 

para la 

experimentación 

biológica. 

 

CMCCT 

4. Describir las 

características 

estructurales y 

funcionales de los 

distintos grupos de 

microorganismos. 

 

4.1. Conoce las 

características 

generales de los 

procariotas e 

identifica diferentes 

tipos 

 de bacterias gran 

negativa, gran 

positivas y arqueas. 

CAA  

CCL 

4.2. Analiza la 

estructura y 

composición de los 

CCA  

CCL 
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protistas, 

relacionándolas con 

su función. 

4.3. Analiza la 

estructura y 

composición de los 

hongos, 

relacionándolas con 

su función. 

CCL  

CAA 

Los virus 

* Estructura y 

composición de 

los virus. 

* Ciclo de 

multiplicación 

vírica. 

* Virus de 

procariotas. 

* Virus de 

animales y 

vegetales. 

* Partículas 

subvirales: 

viroides y 

priones. 

* Origen de los 

virus. 

* Métodos de 

estudio de los 

virus. 

5. Conocer la 

estructura y 

composición de los 

virus. 

5.1. Define los virus 

y conoce su 

estructura y 

composición. 

CAA  

CCL  

CSIEE 

5.2. Identifica las 

diferentes etapas de 

la multiplicación 

viral. 

CCL  

CAA 

5.3. Conoce los 

bacteriófagos y 

distingue en ellos los 

ciclos lítico y 

lisogénico. 

CCL  

CAA 

5.4. Reconoce los 

tipos de infección 

producida por los 

virus animales y 

vegetales, así como 

la relación de los 

virus con el cáncer. 

CCL  

CAA 

5.5. Conoce la 

naturaleza de 

viroides y priones. 

CCL  

CAA 

5.6. Propone 

diferentes teorías 

sobre el origen de 

los virus. 

CCL  

CAA  

CSIEE 
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5.7. Identifica 

diferentes técnicas 

de estudio de los 

virus. 

CCL  

CAA  

CMCCT 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 21: MICROORGANISMOS. ECOLOGÍA Y SANIDAD  

Objetivos 

▪ Conocer la participación de los microorganismos en el ciclo de la materia y la 

energía y los componentes de las cadenas tróficas. 

▪ Valorar la incidencia de los microorganismos en el ciclo del carbono, tanto en la 

fase aeróbica como en la anaeróbica. 

▪ Establecer los grupos de microorganismos que participan en el ciclo del nitrógeno 

y del azufre, particularmente aquellos cuyas actividades son únicas entre los seres 

vivos. 

▪ Determinar las consecuencias de la contaminación sobre el ecosistema 

equilibrado. 

▪ Comprender los conceptos de parásito, patógeno, patogenicidad, virulencia e 

infección. 

▪ Diferenciar entre microbiota normal y patológica. 

▪ Establecer los modos de transmisión y los mecanismos de entra- da de los 

microorganismos patógenos en el hospedador. 

▪ Conocer los distintos mecanismos de patogenicidad de los microorganismos y su 

importancia para el desarrollo de la enfermedad. 

▪ Distinguir las enfermedades esporádicas de las epidemias o pandemias y conocer 

diferentes tipos de enfermedades producidas por microorganismos. 

▪ Conocer la naturaleza y la aplicación de distintos agentes quimioterapéuticos, 

especialmente los antibióticos. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 
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Microorganism

os y medio 

ambiente 

* Los 

microorganismo

s en los ciclos 

biogeoquímicos. 

* Control 

ambiental: el 

ecosistema 

equilibrado. 

1. Valorar la 

importancia de los 

microorganismos en 

los ciclos 

geoquímicos. 

1.1. Reconoce y 

explica el papel 

fundamental de los 

microorganismos en 

los ciclos 

geoquímicos. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

1.2. Conoce los 

efectos de la 

contaminación y las 

medidas de control 

ambiental. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Los 

microorganism

os como 

agentes 

beneficiosos o 

perjudiciales 

para la salud 

* Microbiota 

normal. 

* Los 

microorganismo

s como agentes 

patógenos. 

2. Conocer los 

aspectos positivos y 

negativos de los 

microorganismos 

respecto a la salud. 

2.1. Comprende el 

concepto de 

microbiota normal 

del organismo. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

2.2. Identifica los 

mecanismos de 

entrada en el 

hospedador de los 

microorganismos 

patógenos, y los 

factores que influyen 

en su virulencia. 

CMCCT  

CSC 

Enfermedades 

producidas por 

microorganism

os 

* Control de las 

enfermedades 

3. Reconocer las 

enfermedades más 

frecuentes 

transmitidas por los 

microorganismos y 

utilizar el vocabulario 

3.1. Relaciona los 

microorganismos 

patógenos más 

frecuentes con las 

enfermedades que 

originan. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 
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producidas por 

microorganismo

s. 

* Análogos de 

factores de 

crecimiento: 

Sulfamidas. 

* Antibióticos. 

* Antivirales. 

* Antifúngicos y 

antiparasitarios. 

* Resistencia a 

agentes 

quimioterapéutic

os 

adecuado relacionado 

con ellas. 

3.2. Identifica 

distintos tipos de 

agentes 

quimioterapéuticos y 

sus mecanismos de 

acción. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 22: MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA  

Objetivos 

▪ Definir el término biotecnología y sus tipos. 

▪ Comprender la evolución histórica del concepto de biotecnología. 

▪ Explicar la importancia de los microorganismos en las biotecnologías 

tradicionales. 

▪ Exponer el ámbito de aplicación de la biotecnología clásica. 

▪ Describir la metodología tradicional en las industrias biotecnológicas del 

sector alimentario y farmacéutico. 

▪ Analizar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas 

en la conservación del medio ambiente mediante los procesos de reciclaje, 

biorremediación y eliminación de residuos  urbanos  e industriales. 

▪ Describir diferentes tipos de industrias que utilizan seres vivos como agentes 

activos de la producción. 

▪ Conocer y comparar los distintos tipos de seres vivos y las diferentes 

metodologías tradicionales utilizadas habitualmente en las industrias 

farmacéuticas, químicas y agropecuarias. 
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▪ Exponer las diversas vías de aprovechamiento de las actividades 

microbianas en el contexto de la conservación del medio ambiente. 

▪ Apreciar los enormes beneficios que la Humanidad ha obtenido empleando 

seres vivos, en ocasiones de forma empírica, en procesos artesanales o 

industriales. 

▪ Valorar los beneficios que los microorganismos pueden aportar para la 

conservación del medio ambiente. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Concepto y 

tipos de 

biotecnología 

1. Comprender el 

concepto y enumerar 

los tipos de 

biotecnología. 

1.1. Comprende el 

término de 

biotecnología e 

identifica los tipos. 

CAA  

CCL  

CMCCT 

Microbiología 

Industrial 

* Industrias 

alimentarias. 

Pasteurización 

* Industrias 

químicas. 

* Industrias 

farmacéuticas. 

* Producción 

microbiana de 

enzimas. 

2. Evaluar las 

aplicaciones de la 

biotecnología y la 

microbiología en la 

industria alimentaria y 

farmacéutica. 

2.1. Entiende el 

papel de los 

microorganismos en 

la fabricación de los 

productos 

alimentarios: vino, 

cerveza, vinagre y 

lácteos. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

3. Reconocer algunas 

industrias químicas y 

farmacéuticas. 

3.1. Comprende los 

conceptos 

relacionados con las 

industrias químicas y 

farmacéuticas. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

4. Identificar enzimas 

de origen microbiano 

fabricadas 

industrialmente. 

4.1. Reconoce e 

identifica los 

diferentes tipos de 

microorganismos 

implicados en 

procesos 

fermentativos de 

interés industrial. 

CMCCT  

CSC 
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Biotecnología 

aplicada a la 

agricultura 

* Plantas 

transgénicas. 

* Producción de 

biofertilizantes. 

* Producción de 

insecticidas 

biológicos. 

5. Analizar estrategias 

microbianas en la 

producción de plantas 

transgénicas, 

biofertilizantes e 

insecticidas 

biológicos. 

5.1. Comprende las 

ventajas del uso de 

las técnicas 

biotecnológicas 

aplicadas a la 

agricultura. 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSC 

Biotecnología 

ambiental 

* 

Biorremediación

. 

* Eliminación de 

residuos. 

* Microbiología y 

obtención de 

recursos. 

6. Conocer 

estrategias 

microbianas para el 

cuidado del 

medioambiente. 

6.1. Valora las 

aplicaciones de la 

biotecnología en 

biorremediación, 

para el 

mantenimiento y 

mejora del medio 

ambiente. 

CCL  

CMCCT 

 CD  

 CSC 

 CSIEE 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 23: EL SISTEMA INMUNITARIO  

Objetivos 

▪ Comprender los conceptos de antígeno e inmunidad. 

▪ Explicar los diferentes tipos de defensas inmunitarias del organismo. 

▪ Enumerar las barreras pasivas. 

▪ Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las 

específicas. 

▪ Conocer el papel fundamental de los fagocitos en las defensas inespecíficas. 

▪ Clasificar los distintos grupos de linfocitos. 

▪ Conocer los órganos linfoides. 
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▪ Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica, tanto humoral 

como celular. 

▪ Razonar los procesos de inmunocompetencia e inmunotolerancia. 

▪ Explicar el fenómeno de la memoria inmunológica. 

▪ Describir la estructura de los anticuerpos y los diversos tipos existentes. 

▪ Enumerar las funciones de los anticuerpos. 

▪ Explicar el mecanismo de la inmunidad celular. 

▪ Conocer la existencia de linfocinas. 

▪ Comprender la interrelación de los procesos inmunitarios. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Antígenos 1. Definir antígeno e 

identificar la estructura 

de los anticuerpos. 

1.1. Explica y 

compara términos. 

CCL  

CMCCT 

El sistema 

inmunitario 

Las defensas 

del organismo 

2. Desarrollar el 

concepto actual de 

inmunidad. 

2.1. Analiza los 

mecanismos de 

autodefensa de los 

seres vivos 

identificando los 

tipos de respuesta 

inmunitaria. 

CCL 

CMCCT  

CD  

CAA 

Defensas 

inespecíficas 

* La inflamación. 

* Los fagocitos. 

* El 

complemento. 

* El interferón. 

3. Distinguir entre 

inmunidad 

inespecífica y 

específica, 

diferenciando sus 

células respectivas. 

3.1. Describe las 

características y los 

métodos de acción 

de las distintas 

células implicadas 

en la respuesta 

inmune. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Defensas 

específicas 

* Linfocitos. 

* Órganos 

linfoides. 

* Mecanismo de 

4. Distinguir entre 

inmunidad 

inespecífica y 

específica, 

diferenciando sus 

células respectivas. 

4.1. Explica la acción 

de los linfocitos. 

 

 

CCL 

CMCCT 

4.3. Esquematiza la 

acción de los 

CMCCT 
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acción de la 

inmunidad 

específica. 

* Inmunidad 

humoral. 

* Inmunidad 

celular. 

 

 

 

linfocitos T, B y no-B 

no-T. 

 

5. Diferenciar los tipos 

de reacción antígeno- 

anticuerpo. 

 

5.1. Clasifica los 

tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo, 

resumiendo las 

características de 

cada una de ellas. 

CMCCT 

5.2. Define los 

conceptos de 

antígeno y de 

anticuerpo y 

reconoce la 

estructura y 

composición química 

de los anticuerpos. 

CMCCT 

6.Discriminar entre 

respuesta inmune 

primaria y secundaria. 

 

6.1. Compara las 

diferentes 

características de la 

respuesta inmune 

primaria y 

secundaria 

 

CMCCT 

Tolerancia 

inmune 

7. Exponer en que 

consiste la teoría de la 

selección clonal. 

7.1. Entiende cómo 

se produce la 

tolerancia inmune. 

CMCCT 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. 

La inmunología y sus aplicaciones. 

 



-101- 
 

Unidad 24: PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y ALTERADOS  

Objetivos 

▪ Clasificar los distintos tipos de inmunidad. 

▪ Caracterizar y diferenciar inmunización  pasiva  y activa. 

▪ Conocer los diferentes tipos de vacunas. 

▪ Identificar las distintas alteraciones  del sistema inmunitario. 

▪ Comprender la epidemiología del sida. 

▪ Enunciar los factores y las conductas de riesgo en la infección por VIH. 

▪ Describir las diferentes clases de hipersensibilidad. 

▪ Citar algunas enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencias congénitas. 

▪ Comprender los procesos inmunitarios que  intervienen  en el 

▪ rechazo de los órganos trasplantados. 

▪ Establecer las relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el desarrollo de 

tumores. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competenc

ias clave 

Tipos de 

inmunidad 

● Inmunización 

pasiva. 

● Inmunización 

activa. 

● Vacunación 

1. Describir los 

principales métodos 

para conseguir o 

potenciar la 

inmunidad. 

1.1. Destaca la 

importancia de la 

memoria 

inmunológica en el 

mecanismo de 

acción de la 

respuesta 

inmunitaria 

asociándola con la 

síntesis de vacunas 

y sueros. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD  

CSIEE 

Alteraciones 

del sistema 

inmunitario 

* Deficiencias 

inmunitarias. 

* La 

2. Investigar la 

relación existente 

entre las disfunciones 

del sistema inmune y 

algunas patologías 

frecuentes. 

2.1. Describe el ciclo 

de desarrollo del 

VIH. 

CCL  

CMCCT 
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hipersensibilidad

. 

* Enfermedades 

Autoinmunitarias

. 

3. Diferenciar los 

diferentes tipos de 

hipersensibilidad. 

3.1. Describe 

adecuadamente el 

mecanismo de 

aparición de las 

alergias. 

CCL  

CMCCT  

CD 

4. Definir enfermedad 

autoinmunitaria y 

proponer ejemplos. 

4.1. Clasifica y cita 

ejemplos de las 

enfermedades 

autoinmunes más 

frecuentes, así como 

sus efectos sobre la 

salud. 

 

 

 

 

 

CCL  

CMCCT  

CAA 

4.2. Resume las 

principales 

alteraciones y 

disfunciones del 

sistema inmunitario, 

analizando las 

diferencias entre 

alergias e 

inmunodeficiencias. 

 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Importancia del 

sistema 

inmunitario en 

los trasplantes 

de órganos 

Reflexión ética 

sobre la 

donación de 

órganos 

5. Argumentar y 

valorar los avances de 

la Inmunología en la 

mejora de la salud de 

las personas. 

5.1. Describe los 

problemas 

asociados al 

trasplante de 

órganos 

identificando las 

células que actúan.  

 

 

CMCCT  

CAA 
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5.2. Clasifica los 

tipos de trasplantes, 

relacionando los 

avances en este 

ámbito con el 

impacto futuro en la 

donación de órgano. 

 

CMCCT  

CAA 

5.3. Reconoce y 

valora las 

aplicaciones de la 

Inmunología para la 

producción de 

anticuerpos 

monoclonales. 

CMCCT  

CAA 

Papel de los 

fenómenos 

inmunitarios en 

el cáncer 

6. Enumerar las 

posibles causas 

inmunitarias 

implicadas en la 

aparición de tumores. 

6.1. Explica el papel 

del sistema 

inmunitario en el 

desarrollo de 

tumores. 

CMCCT  

CD  

CAA 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

Evaluaciones 

(número de 

horas lectivas 

previstas para 

cada evaluación) 

Exámenes 
Bloques y temas incluidos en cada uno de los 

exámenes. 
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1ª Evaluación  

(10 semanas) 

 

1º examen  

 

Bloque I. La base molecular y fisicoquímica 

de la vida. (Primera parte) 

 

2º examen  

Bloque I. La base molecular y fisicoquímica 

de la vida.(Segunda  parte) 

 

2ª Evaluación  

(9 semanas) 

1º examen  

Bloque II. Estructura y fisiología de la 

célula. 

 

2º examen  
Bloque II. Metabolismo. 

 

3ª Evaluación  

(9 semanas) 

1º examen  

Bloque III. Genética y Evolución. 

 

 

 

2º examen  

Bloque IV. Microbiología y biotecnología. 

Bloque V. Inmunología y su aplicación. 

 

 

3.- CONCRECIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS. 

La metodología a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

▪ Funcionalidad de los aprendizajes: situando el foco en la utilidad de la biología 

para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de 

aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o 

a distintas situaciones que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o incluso 

en nuestra vida cotidiana. 

▪ Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino 

que se comporta como un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a 

hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo técnicas y 

procedimientos habituales en la actividad científica. 

▪ Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los 

alumnos adquieran un aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos 

ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de las unidades y al 

finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos 

esenciales que les permitan superar las pruebas escritas); por otra parte, le 

concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido de la etapa 
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es preparar al alumno para las pruebas que le permitan continuar estudios 

superiores. 

▪ Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la biología 

en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su 

aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes 

competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

▪  

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Para el desarrollo de los contenidos se utilizará el libro de texto Inicia Dual 

Biología 2º Bachillerato. Libro Del Alumno ISBN- 9780190502683 de la editorial 

Oxford.  

Material bibliográfico: libro de texto, textos y artículos de divulgación científica 

relacionados con los contenidos que se estudien. Además, se utilizarán las preguntas 

de las convocatorias anteriores de las pruebas de acceso a la Universidad de 

Cantabria. 

    

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Han sido concretadas en las reuniones de la coordinación de Biología para la 

preparación de la EBAU con la Universidad de Cantabria, siendo obligatorias y por lo 

tanto  evaluables 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 

RELACION

ADO 

PRI

ME

R  

TRI

ME

ST

RE 

Prueba de azúcares reductores Fehling o similar con 

diferentes azúcares 

 

BLOQUE 1 

Prueba de detección de almidón en base a reacción 

con Yodo (Lugol). Hidrólisis con amilasa salival 

SE

GU

ND

Preparación (corte, fijación y tinción) de muestras 

(mucosa bucal y tejido vegetal) y observación de las 

mismas al microscopio. 

BLOQUE 2 
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O 

TRI

ME

ST

RE 

Prueba de actividad enzimática: se propone ensayo 

de catalasa de hígado o en muestras vegetales 

(patata) variando las condiciones de ensayo a 

diferente Tªy pH. 

BLOQUE 2 

Observación de mitosis en meristemos vegetales 

(cromatina condensada) 
BLOQUE 2 

Elaboración de cariotipos: Ordenación de 

cromosomas metafásicos normales. Estudio de 

cariotipos anormales. Traslocaciones y Aneuploidia. 

BLOQUE 3 

 

TE

RC

ER 

TRI

ME

ST

RE 

 

 

Cultivo de microorganismos presentes en muestras 

ambientales. Aislamiento de microorganismos y 

tinción de Gram. 

Para ello se ha de disponer de placas de agar 

nutritivo (comprado o preparado). Se sugiere 

distribuir placas y bastoncillos de algodón entre 

grupos de alumnos para toma de muestras. 

Después de la incubación a Tª ambiente o en estufa 

se han de anotar los resultados en una hoja de 

informes donde conste: 

▪ Datos de los alumno 

▪ Lugares de ejecución 

▪ Condiciones de toma de muestra 

▪ Aspecto del crecimiento bacteriano: 

▪ número, morfología y características de las 

diferentes colonias que aparezcan 

 

BLOQUE 4 

 

Además, de estas prácticas de laboratorio obligatorias, con la finalidad de que 

el alumno tenga un aprendizaje significativo, se realizarán otras prácticas de 

laboratorio relacionadas con los temas que se van a impartir a lo largo del curso, Estas 

se detallarán en la memoria final de curso, ya que las prácticas de laboratorio serán 

adaptadas a la dinámica de aprendizaje de los alumnos. 

Se utilizarán las TIC, mediante la plataforma de Microsoft  Teams donde el 

alumno tendrá acceso a todo el material utilizado durante el desarrollo de las clases, 

PowerPoint, documentos de Word, vídeos, y aplicaciones que permitan valorar el 

aprendizaje de los alumnos durante el curso (nearpod, padlet). 
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5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Analizar 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. Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales 

del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 

contrastables, diseño y realización de experiencias, y análisis y comunicación de 

resultados. 

3. Relacionar las propiedades fisicoquímicas de los bioelementos con su selección 

para formar parte de la materia viva. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las 

sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las 

propiedades biológicas de los oligoelementos con sus características 

fisicoquímicas. 

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los 

modelos de organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal), identificar 

sus orgánulos y describir su función. 

5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo 

y del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, 

describir las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la 

variabilidad genética de las especies. 

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 

degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el 

significado biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la 

anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y 

justificar su importancia como proceso de biosíntesis, individual para los 

organismos, pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
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7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la 

hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, 

aplicándolos a la resolución de problemas relacionados con ésta. Explicar el papel 

del ADN como portador de la información genética y relacionarla con la síntesis de 

proteínas, la naturaleza del código genético y su importancia en el avance de la 

genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la 

evolución y en la salud de las personas. 

8. Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, 

resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos 

biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así como el poder 

patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas. 

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto 

actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los 

principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

A.- La calificación de cada evaluación se obtendrá: 

▪ El 90% de dicha calificación, a partir de: 

 Pruebas escritas (al menos 2 por evaluación). 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

Se valorará en las distintas pruebas de calificación: 

- Precisión y concisión en la respuesta. 

- Presentación y en su caso calidad de gráficos, esquemas o dibujos 

realizados. 

- Exposición ordenada de los razonamientos y conclusiones. 

- Amplitud y profundidad de los conocimientos. 

- Capacidad de síntesis. 

- Los errores conceptuales en las respuestas afectarán de forma negativa a 

la calificación. 

▪ El 10% restante lo constituirá:  

- Trabajos escritos (dosieres, proyectos, informes) elaborados en grupo. 

- Rendimiento durante las prácticas de laboratorio. 

- Observación sistematizada del alumno (interés, asistencia a clase, trabajo,  

respeto por el material que se utiliza, iniciativa, capacidad de trabajo en 

grupo) 
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- Elaboración y entrega de las actividades suministrada a través de la 

plataforma Microsoft-Teams. 

 

La autoevaluación y coevaluación será también un procedimiento más de la 

evaluación. Para ello se usarán rúbricas elaboradas a tal efecto. 

En el supuesto de que un/a alumno/a copie en los exámenes, trabajos o 

actividades, utilizando métodos tradicionales o nuevas tecnologías, en el caso de que 

sea un examen éste será recogido, indicando el método de fraude y   adjuntándolo 

siempre que sea posible, siendo en cada uno de los supuestos su calificación de cero. 

A continuación, se procederá según las normas del centro. 

La no asistencia, aunque sea por causa justificada, de un alumno alguna de las 

pruebas, no implicará necesariamente que esta prueba sea repetida, pudiendo el 

profesor/a determinar cuál es la forma más adecuada de evaluación de este. 

 

SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Para calcular la nota final de la convocatoria ordinaria, se considerará la media 

aritmética de las tres evaluaciones. El curso queda aprobado si la nota es igual, o 

superior, a cinco (5) sobre diez (10).  

De no ser así, el alumno realizará una prueba de recuperación en la evaluación final 

ordinaria. Esta prueba será elaborada a partir los aprendizajes no superados por el 

alumno y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la materia correspondiente. 

No podrán presentarse, a dicha recuperación, aquellos/as alumnos/as que tengan 

en la evaluación un cinco o más de un cinco. 

Los alumnos que deban realizar esta prueba de recuperación deberán contestar a 

un examen basado en las preguntas que se plantean en la Universidad de Cantabria, 

el número de preguntas se adaptará al tiempo que se disponga según marque el 

Centro y se calificarán sobre un total de10. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen esta convocatoria podrán realizar la convocatoria 

extraordinaria en junio. En esta convocatoria un 10% de la nota corresponderá al 

trabajo realizado durante el curso académico, el 90% restante será la nota de una 

prueba escrita, bien de toda la materia o en su caso de la parte evaluada 

negativamente.  

En la prueba extraordinaria se seguirán los mismos criterios que durante el curso 

académico. La fecha y lugar se determinará en su momento, según las instrucciones 

del Centro. 
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Al igual que en la evaluación ordinaria el número de preguntas se adaptará al 

tiempo que se disponga según las instrucciones del Centro y se calificarán sobre un 

total de10. 

 

6.- MEDIDAS DE REFUERZO Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que tendrán en cuenta 

las deficiencias o problema particular del alumno. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades, y están dirigidas 

a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo.  

Si no se ha obtenido un 5 en para la convocatoria ordinaria, el alumno realizará una 

prueba de recuperación en la evaluación final ordinaria, donde se incluirán  los 

contenidos de la materia. No podrán presentarse, a dicha recuperación, aquellos/as 

alumnos/as que tengan en la evaluación un cinco o más de un cinco. 

Los alumnos que deban realizar esta prueba de  recuperación deberán contestar a 

un examen basado en las preguntas que se plantean en la Universidad de Cantabria, 

el número de preguntas se adaptará al tiempo que se disponga según marque el 

Centro y  se calificarán sobre un total de10. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES 

CURRICULARES.  

En el supuesto de alumnos con necesidades educativas especiales se adaptará la 

metodología a las necesidades del alumnado, pero debido a que la materia de 

segundo de bachillerato tiene un carácter propedéutico la adquisición de los 

estándares de aprendizaje serán los mismos que para el resto de los alumnos. 

 

8.- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El currículo de Bachillerato incorporará elementos curriculares orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a 

la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para 

que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
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Los elementos transversales que se van a desarrollar y concretar a través de 

nuestra materia son los siguientes: 

1.- La comprensión lectora, el departamento continúa con la línea de fomento de la 

lectura. 

2.- La expresión oral y escrita, a través de: 

 Realizar comentarios de texto, opiniones sobre diversos temas trabajados en 

clase. 

 Valorar positivamente la buena grafía y la presentación, tanto en los trabajos 

como en los exámenes 

3.-La comunicación audiovisual, a través de la utilización de los recursos audiovisuales 

de los que dispone el departamento y el centro, los alumnos deben de ser capaces de 

extraer la información, tratarla y exponerla de diferentes formas. 

4.- El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, la 

utilización de las TIC en nuestra materia constituye una herramienta, que contribuye 

directamente a la adquisición, por parte de los alumnos, de las competencias básicas 

de dos maneras. El empleo de las TIC se llevará a cabo, en el aula, sala de 

ordenadores y tareas de casa. 

5.- Emprendimiento, fomento de la realización de actividades individuales y grupales, 

encaminadas a la sensibilización y conservación del medio ambiente. 

6.- Educación cívica y constitucional, a través de la lectura de textos o la búsqueda de 

información, el alumno debe tomar conciencia de los grandes problemas de nuestro 

planeta, la influencia del hombre en ello y sus repercusiones. 

7.- Valores personales, la metodología utilizada en este ámbito, favorece claramente el 

fomento de valores personales como el trabajo cooperativo, respeto a las normas de 

convivencia, respeto a la expresión de ideas diferentes a las propias, cumplimiento de 

las normas de laboratorio, etc.  

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se realizarán aquellas actividades propuestas por la UC dirigidas a este  nivel. 

Estamos pues pendientes de la convocatoria. 

 

10.- ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que estén en 2º de Bachillerato y no superaron la asignatura de 

Biología y Geología de 1º, realizarán una prueba de cada bloque temático (Biología y 

Geología) en los meses de enero y abril respectivamente. La recuperación, en caso de 

no ser evaluadas positivamente, se realizará en mayo en las fechas que determine la 

Jefatura de Estudios.  
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Los contenidos de los que serán evaluados se concretan en los siguientes 

bloques: 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la 

materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  

4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas. 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 

relacionada con la función que desempeñan. 

Bloque 2. La organización celular 

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, 

analizando sus semejanzas y diferencias.  

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. 

4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 

celular mitótica y meiótica. 

Bloque 3. Histología 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega 

al nivel tisular. 

2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 

relacionándolos con las funciones que realizan. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Bloque 4. La biodiversidad 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de 

diversidad biológica. 

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. 

5.  Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 

correspondientes. 

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 

distribución de las especies. 
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9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo 

10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 

12. Definir el concepto de endemismo y los principales endemismos de la flora y la 

fauna españolas. 

13. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para la extinción de especies. 

16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. 

17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y 

por la liberación al medio de especies alóctonas, algunas de ellas invasoras 

18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 

cercano. 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia 

biológica. 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 

tejidos secretores. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. 

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 

plantas. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 

plantas. 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases 

y estructuras características. 

13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. 

La formación de la semilla y el fruto. 

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. 

15. Conocer las formas de propagación de los frutos. 

16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes 

medios. 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 
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1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados 

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 

glándulas. 

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 

doble incompleta o completa. 

7. Conocer la composición y función de la linfa. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. 

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. 

11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos 

de animales 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. 

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. 

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. 

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto 

de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 

21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 

nervioso. 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y 

sus funciones. 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos 

de invertebrados. 

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. 

25. Describir los procesos de la gametogénesis. 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra. 
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1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones.  

2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y 

marcar las discontinuidades y zonas de transición.  

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.  

4. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el 

desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.  

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren 

entre ellos. 

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.  

7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 

especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de 

interés social o industrial.  

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos  
1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 

factores que influyen en el magmatismo.  

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos 

y utilidades.  

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma.  

5. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma.  

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y 

sus tipos.  

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.   

8. Relacionar estructuras y ambientes sedimentarios.   

9. Explicar la diagénesis y sus fases.  

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.  

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.  

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.  

Bloque 9. Historia de la Tierra  

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona 

determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.  

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 

deformaciones localizadas en un corte geológico.  

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen.  
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En el mes de enero será evaluado de los bloques 1,2 ,3 ,4 y 5 

En el mes de abril de los bloques 6, 7, 8 y 9. 

 

11.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Para evaluar la programación y la práctica docente tendremos en cuenta los 

logros alcanzados por nuestros alumnos, ya que será uno de los indicadores de 

acierto de nuestras decisiones en cuanto a la secuenciación de los contenidos, la 

elección de las actividades, la metodología utilizada y los instrumentos de evaluación 

elegidos. Los aspectos para evaluar referidos a los alumnos serán: desarrollo personal 

y social del alumno (competencias adquiridas), su rendimiento y la convivencia, tanto 

en el aula como en el centro. 

Además será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica 

docente: 

 Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 

aprobados por el centro. 

 Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, realicen los alumnos. 

 Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones de los 

departamentos, pudiendo formar parte de la memoria final.  
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HOJAS INFORMATIVAS. 

Departamento de Biología y Geología  
IES Las Llamas. Santander  
Biología y Geología. Alumnos de 4º ESO. Curso 2022- 2023  
  
1. CONTENIDOS  

Los contenidos que se imparten en esta asignatura corresponden al diseño 

curricular de Cantabria para esta asignatura y están indicados en los cuadernos 

didácticos de Biodiversidad, Genética y Evolución y Medio Ambiente Geológico. del 

Proyecto “CAMBIO 2” de Educación Científica y Ambiental.  

  
2. ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Al principio de cada bloque el profesor/a indicará en clase cuales son los 

estándares de aprendizaje exigidos.   

Al finalizar el cuaderno de Genética y evolución deberás saber:  

1. Comparar la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función.  

2. Interpretar las relaciones evolutivas entre las células procariotas y 

eucariotas  

3. Distinguir los diferentes componentes del núcleo y su función según las 

distintas etapas del ciclo celular.  

4. Reconocer las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un 

cariotipo.  

5. Diferenciar y comparar cromatina y cromosoma.  

6. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos 

procesos y distinguiendo su significado biológico.  
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7. Distinguir los distintos ácidos nucleicos y enumerar sus componentes.  

8. Reconocer la función del ADN como portador de la información genética 

relacionándolo con el concepto de gen.  

9. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información 

genética.  

10. Ilustrar los mecanismos de la expresión genética por medio del código 

genético.  

11. Reconocer y explicar en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  

12. Relacionar las mutaciones genéticas con la diversidad y evolución de 

los seres vivos.  

13. Reconocer los principios básicos de la genética mendeliana, resolviendo 

problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.  

14. Resolver problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia 

ligada al sexo.  

15. Identificar las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance 

social.  

16. Diferenciar técnicas de trabajo en ingeniería genética.  

17. Describir las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva.  

18. Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la 

Ingeniería Genética.  

19. Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética.  

20. Interpretar críticamente las consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología.  

21. Indicar algunas aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en 

la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud  

22. Distinguir las características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo.  

23. Identificar las principales pruebas de la evolución de las especies.  

24. Establecer la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección 

natural.  

25. Interpretar árboles filogenéticos.  

26. Reconocer y describe las fases de la Hominización.  

  

Al finalizar el cuaderno de Biodiversidad deberás saber:  
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1. Reconocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los 

seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la 

conservación de este.  

2. Interpretar las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales 

desencadenantes de la misma.  

3. Reconocer los factores limitantes en diferentes ecosistemas.  

4. Interpretar gráficas sobre límites de tolerancia de distintas especies.  

5. Reconocer y describir distintas relaciones intra e interespecíficas y su 

influencia en la regulación de los ecosistemas.  

6. Analizar las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.  

7. Describir los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas.  

8. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en general el 

mantenimiento de estas.  

9. Identificar las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios 

acuático y terrestre.  

10. Describir la transferencia de materia y energía en un ecosistema 

explicando las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico.  

11. Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética.  

12. Relacionar la eficiencia energética de los niveles tróficos con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta.  

13. Comparar las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su 

importancia.  

14. Argumentar sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 

negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de 

recursos.  

15. Defender y concluir sobre posibles actuaciones para la mejora del 

medio ambiente.  

16. Describir los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente 

la recogida selectiva de los mismos.  

17. Argumentar los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales.  
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18. Destacar la importancia de las energías renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta.  

  

Al finalizar el cuaderno de Medio Ambiente Geológico deberás saber:  

1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.  

2. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  

3. Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 

correlación.  

4. Discriminar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, 

reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.  

5. Relacionar alguno de los fósiles guía más característicos con su era 

geológica.  

6. Analizar y comparar los diferentes modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra.  

7. Relacionar las características de la estructura interna de la Tierra 

asociándolas con los fenómenos superficiales.  

8. Expresar algunas evidencias actuales de la deriva y la expansión del 

fondo oceánico.  

9. Conocer y explicar razonadamente los movimientos relativos de las 

placas litosféricas.  

10. Interpretar las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos 

de las placas.  

11. Identificar las causas que originan los principales relieves terrestres.  

12. Relacionar los movimientos de las placas con distintos procesos 

tectónicos.  

13. Interpretar la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica 

externa e interna.  

14. Identificar, a partir de un paisaje, los agentes geológicos, procesos y 

factores que han modelado dicho paisaje geológico.  

  

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Para la superación de la asignatura, la nota se obtiene de:  

1. El 80% de la nota se corresponde con:  

-  Pruebas escritas (al menos uno por evaluación).  
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-  Exposiciones orales sobre trabajos específicos.  

-  Informes de los proyectos de investigación.  

Los exámenes consistirán en preguntas tanto conceptuales como de 

interpretación, relación y resolución de problemas. Alguna de las preguntas podrá 

ser relativa a las actividades complementarias y extraescolares.  

La no asistencia, aunque sea por causa justificada, de un alumno alguna de las 

pruebas, no implicará que esta prueba sea repetida, pudiendo el profesor 

determinar cuál es la forma más adecuada de evaluación de este.  

2. El 20% de la nota, se corresponde con:  

 El cuaderno de trabajo, el cual podrá ser recogido y/o evaluado por el profesor 

en cualquier momento.   

 Trabajos escritos (dosieres, proyectos, informes.......) elaborados en grupo.  

 Rendimiento durante las  actividades prácticas.  

 Observación sistematizada del alumno (interés, asistencia a clase, trabajo,  

respeto por el material que se utiliza, iniciativa, capacidad de trabajo en 

grupo).  

 Elaboración y entrega de las actividades suministrada a través de la plataforma 

Teams.  

La autoevaluación y coevaluación será también un procedimiento más de la 

evaluación, sobre todo en las presentaciones orales, individuales o en grupo, y del 

cuaderno de trabajo. Para ello se usarán rúbricas elaboradas a tal efecto.  

En el supuesto de que un/a alumno/a copie en un examen o actividad, utilizando 

medios tradicionales o nuevas tecnologías, su calificación será de cero. A 

continuación, se procederá según las normas del centro.  

La nota final de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá teniendo en cuenta 

todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en las distintas evaluaciones. Se 

podrá solicitar al alumno/a la presentación de su cuaderno, así como de aquellos 

informes que se hayan tenido que realizar a lo largo del curso. Estos requisitos, en 

caso de que se soliciten, será condición indispensable para aprobar la asignatura.  

Para superar la evaluación ordinaria y, por tanto, aprobar la materia será necesario 

conseguir al menos un 5.   

En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades, y 

están dirigidas a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo.   
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4. TEMPORALIZACIÓN  

 Primer trimestre: Biodiversidad  

 Segundo trimestre: Genética y Evolución  

 Tercer trimestre: Medio Ambiente Geológico  

La temporalización es aproximada, pudiendo modificarse según las características 

del alumnado.   

En el mes de octubre se entregará a las familias un informe de evaluación 

cualitativa, donde se reflejará la marcha del proceso de enseñanza – aprendizaje 

hasta ese momento.  

  

 

 

 

 Departamento de Biología y Geología  

IES Las Llamas. Santander. Curso 2022-2023  

ASIGNATURA: BIOLOGIA. 2º Bachillerato.  

  

1. CONTENIDOS  

Los contenidos que se explican en esta asignatura corresponden a los 

acordados en su día por la comisión permanente de coordinación de la Universidad de 

Cantabria, y que corresponden al diseño curricular de Cantabria. Estos contenidos 

después de haber sido revisados en cursos anteriores han quedado establecidos 

según el BOC  en los cinco bloques siguientes:  

  

1. La base molecular y físico química de la vida (Unidades 1, 2, 3, 4 y 5)   

2. La célula Viva. Morfología, estructura y fisiología celular (Unidades 

6,7,8,9,10,11,12,13 y 14)  

3. Genética y evolución (Unidades 15,16,17,18 y 19)  

4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología (Unidades 

20,21,22,23)  

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

(Unidades 24 y 25)  

 

El libro que se ajusta a los contenidos descritos y que se utilizará a lo largo del 

curso  es:   Inicia Dual Biología 2º Bachillerato. Editorial Oxford. ISBN: 978-0-19-

050268-3.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación de esta asignatura son los siguientes:  

1. Analizar 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. Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales 

del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 

contrastables, diseño y realización de experiencias, y análisis y comunicación de 

resultados.  

3. Relacionar las propiedades fisicoquímicas de los bioelementos con su selección 

para formar parte de la materia viva. Reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las 

sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las 

propiedades biológicas de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas.  

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los 

modelos de organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal), identificar 

sus orgánulos y describir su función.  

5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo 

y del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir 

las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad 

genética de las especies.  

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 

degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado 

biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su 

importancia como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también 

global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la 

hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a 

la resolución de problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como 

portador de la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la 

naturaleza del código genético y su importancia en el avance de la genética, las 

mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en 

la salud de las personas.  
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8. Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, 

resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos 

biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así como el poder 

patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas.  

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto 

actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los 

principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  

  

3. ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.  

 Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica.  

 Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.  

 Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.  

 Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación 

con la concentración salina de las células.  

 Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando 

su composición química con su estructura y su función.  

 Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis 

de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-

nucleósido.  

 Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.  

 Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su función catalítica.  

 Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 

enfermedades que previenen.  

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

 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos.  

 Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y su función.  

 Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 

ocurren en cada una ellas.  

 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.  
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 Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.  

 Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.  

 Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos.  

 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.  

 Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 

diferente rendimiento energético.  

 Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.  

 Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases 

destacando los procesos que tienen lugar.  

 Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.  

Bloque 3. Genética y evolución.  

 Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 

importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, 

conservación y transmisión de la información genética.  

 Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas simplicados en ella.  

 Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.  

 Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y traducción.  

 Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho 

conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.  

 Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción.  

 Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético.  

 Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los 

procesos de transcripción y traducción.  

 Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la 

transmisión de la información genética.  

 Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.  

 Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados 

de ejercicios de transmisión de caracteres autosómico, caracteres ligados al sexo e 

influidos por el sexo.  
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 Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.  

 Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus 

diferencias.  

 Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su 

influencia en la evolución de los seres vivos.  

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

 Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.  

 Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos.  

 Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos.  

 Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con  

 Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales 

e industriales y sus numerosas aplicaciones.  

 Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos   

 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.  

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

aplicaciones.  

 Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos 

de respuesta inmunitaria.  

 Describe las características y los métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmune.  

 Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 

secundaria.  

 Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos.  

 Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características 

de cada una de ellas.  

 Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de 

la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.  

 Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 

analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.  

 Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

 Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así 

como sus efectos sobre la salud.  



-127- 
 

 Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las 

células que actúan.  

  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

La evaluación se considera aprobada si la nota es igual, o superior, a 5 (cinco) 

sobre 10 (diez).  

La calificación de cada evaluación se obtendrá :  

El 90% de dicha calificación, a partir de:  

 Pruebas escritas (al menos 2 por evaluación).  

 Informes de prácticas de laboratorio.  

   Se valorará en las distintas pruebas de calificación:  

- Precisión y concisión en la respuesta.  

- Presentación y en su caso calidad de gráficos, esquemas o dibujos realizados.  

- Exposición ordenada de los razonamientos y conclusiones.  

- Amplitud y profundidad de los conocimientos.  

- Capacidad de síntesis.  

- Los errores conceptuales en las respuestas afectarán de forma negativa a la 

calificación.  

▪ El 10% restante lo constituirá:   

 Trabajos escritos (dosieres, proyectos, informes) elaborados en grupo.  

 Rendimiento durante las prácticas de laboratorio.  

 Observación sistematizada del alumno (interés, asistencia a clase, trabajo, 

respeto por el material que se utiliza, iniciativa, capacidad de trabajo en grupo)  

 Elaboración y entrega de las actividades suministrada a través de la plataforma 

Teams.  

La autoevaluación y coevaluación será también un procedimiento más de la 

evaluación. Para ello se usarán rúbricas elaboradas a tal efecto.  

En el supuesto de que un/a alumno/a copie, utilizando medios tradicionales o 

nuevas tecnologías, en exámenes, trabajos o actividades, en el caso específico de los 

exámenes, éste será recogido indicando el método de fraude y, adjuntándole siempre 

que sea posible, su calificación será de cero, al igual que en cada uno de los 

supuestos mencionados. A continuación, se procederá según las normas del centro.  

La no asistencia, aunque sea por causa justificada, de un alumno alguna de las 

pruebas, no implicará necesariamente que esta prueba sea repetida, pudiendo el 

profesor/a determinar cuál es la forma más adecuada de evaluación de este.  

 

SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
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Para calcular la nota final de la convocatoria ordinaria, se considerará la media 

aritmética de las tres evaluaciones. El curso queda aprobado si la nota es igual, o 

superior, a cinco (5) sobre diez (10). De no ser así, el alumno realizará una prueba de 

recuperación en la evaluación final ordinaria. Esta prueba será elaborada a partir los 

aprendizajes no superados por el alumno y podrá versar sobre la totalidad o una parte 

de la materia correspondiente.   

No podrán presentarse, a dicha recuperación, aquellos/as alumnos/as que tengan 

en la evaluación un cinco o más de un cinco.  

Los alumnos que deban realizar esta prueba de recuperación deberán contestar a 

un examen basado en las preguntas que se plantean en la Universidad de Cantabria, 

el número de preguntas se adaptará al tiempo que se disponga según marque el 

Centro y se calificarán sobre un total de10.  

 

5.PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que no superen esta convocatoria podrán realizar la convocatoria 

extraordinaria en junio. En esta convocatoria un 10% de la nota corresponderá al 

trabajo realizado durante el curso académico, el 90% restante será la nota de una 

prueba escrita, bien de toda la materia o en su caso de la parte evaluada 

negativamente.   

En la prueba extraordinaria se seguirán los mismos criterios que durante el curso 

académico. La fecha y lugar se determinará en su momento, según las instrucciones 

del Centro.  

Al igual que en la evaluación ordinaria el número de preguntas se adaptará al 

tiempo que se disponga según las instrucciones del Centro y se calificarán sobre un 

total de10.  

  

6. TEMPORALIZACIÓN. 

Primera evaluación:   

 La base molecular y físico química de la vida (Unidades 1, 2, 3, 4, 5)  

Segunda evaluación:  

 La célula Viva. Morfología, estructura y fisiología celular (Unidades 

6,7,8,9,10,11,12,13 y 14)  

Tercera evaluación:   

 Genética y evolución (Unidades 15,16,17,18 y 19)  

 El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología (Unidades 

20,21,22,23)  
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 La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

(Unidades 24 y 25)  

  

 

 

Santander,  a 9 de octubre de 2022 

 

 

Belén Ruiz 

Jefa del departamento Biología-Geología 

 

 

 

 

 

 

 

 


