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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
BLOQUE 1: LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA V IDA. BIOMOLÉCULAS 
 

� Conocer la unidad en la composición química de los seres vivos. 
� 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 físico-químicas. 
� 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. 
� Indicar las características fundamentales de los glúcidos. 
� Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes grupos existentes. 
� Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 
� Comprender la estereoisomería y diferenciar claramente enantiomorfos, epímeros y anómeros. 
� Citar los ejemplos más representativos de pentosas, hexosas, 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 explicando mediante ejemplos las funciones de los distintos grupos. 
� Aplicar los métodos más comunes de identificación de los glúcidos. 
� 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, propiedades y nomenclatura de los ácidos grasos. 
� Describir 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. 
� Valorar la importancia biológica de las proteínas. 
� Describir la composición y 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. 
� Aplicar los principales métodos de identificación de las proteínas. 
� 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 estructura química de los nucleótidos, así como su nomenclatura. 
� Indicar ejemplos de nucleótidos que no constituyen 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. 
� Identificar la presencia de los tres estados de la materia en los seres vivos. 
� Enumerar los componentes de un organismo vivo que se encuentran en estado sólido. 
� Diferenciar las disoluciones verdaderas y las coloidales en los medios biológicos. 
� Identificar las moléculas biológicas que forman parte de las disoluciones verdaderas y de las coloidales. 
� Describir las propiedades de las disoluciones coloidales. 
� Relacionar las propiedades de las disoluciones coloidales con su presencia en los seres vivos. 
� Explicar el papel biológico que desempeñan las moléculas gaseosas. 
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BLOQUE 2: LA CELULA. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 
 

� Comprender el significado de la célula como unidad biológica y conocer a teoría celular. 
� Conocer la unidad en la composición química de los seres vivos. 
� Valorar la importancia del desarrollo de las técnicas instrumentales y microscópicas para el estudio de la célula 

y sus componentes. 
� Examinar las aplicaciones de las diversas técnicas de microscopía al estudio de las células. 
� Valorar la importancia de las diferentes técnicas de tinción para poner de manifiesto la morfología de las 

células, los orgánulos que presentan y su composición. 
� Comprender la utilidad de los métodos de fraccionamiento celular, así como de las técnicas de difracción de 

rayos X y autorradiografía, para el estudio de la estructura, composición y funciones de los componentes 
celulares. 

� Conocer los procedimientos generales de obtención de cultivos celulares. 
� Definir las principales diferencias estructurales entre las células procariotas y eucariotas. 
� Comprender los fenómenos evolutivos que condujeron a la aparición de las primeras células. 
� Analizar la relación entre los fenómenos de endosimbiosis y el origen de algunos orgánulos de las células 

eucariotas. 
� Valorar la importancia de la especialización celular en los organismos pluricelulares más complejos. 
� Asimilar el concepto de unidad de membrana y valorar la importancia de la unidad estructural de la membrana 

en todos los tipos de células. 
� Comprender los modelos estructurales propuestos para la membrana, especialmente el modelo del mosaico 

fluido de Singer y Nicholson. 
� Reconocer los componentes de la membrana y su función. 
� Conocer las funciones de la membrana plasmática celular. 
� Comprender el concepto de permeabilidad selectiva de la membrana. 
� Diferenciar los distintos tipos de transporte mediados por proteínas de membrana. 
� Reconocer algunas diferenciaciones de la membrana plasmática. 
� Distinguir diferentes grados de desarrollo de la pared celular vegetal y de la matriz extracelular de las células 

animales en función del tipo celular. 
� Caracterizar los componentes fundamentales de los elementos citoesqueléticos y su dinámica. 
� Comprender la función de cada uno de los componentes del citoesqueleto y de este como una unidad integrada. 
� Relacionar estructura, composición y función de los ribosomas. 
� Conocer distintas inclusiones características de diferentes tipos de células. 
� Valorar la importancia de las estructuras no membranosas en la arquitectura celular de las células eucariotas, 

así como en la formación de agregados coloniales o tisulares. 
� Valorar la importancia de la compartimentación y la distribución de funciones en la célula eucariota. 
� Conocer los tipos de retículo endoplasmático y sus diferencias a nivel funcional en la célula. 
� Comprender la existencia de una polaridad en el complejo de Golgi y valorar su función en la célula, 

fundamentalmente en la secreción celular. 
� Entender la unidad de estructura y la pluralidad de destinos de los lisosomas en la célula eucariota. 
� Valorar la interrelación de los orgánulos membranosos no implicados en el metabolismo energético en los 

procesos de distribución y tránsito de las sustancias sintetizadas en la célula. 
� Reconocer la relación entre estructura y función en las mitocondrias y los cloroplastos, y su papel clave en el 

metabolismo celular. 
� Comparar la estructura y composición de las mitocondrias y los cloroplastos en las células eucariotas. 
� Conocer los mecanismos propuestos de génesis de mitocondrias y cloroplastos independientemente de la 

división celular. 
� Entender la importancia de los peroxisomas en relación con el metabolismo oxidativo, fundamentalmente 

respecto a la detoxificación. 
� Comprender el significado del núcleo en las células eucariotas. 
� Conocer las diferencias en cuanto a número, forma, tamaño y posición de los núcleos en las distintas células. 
� Diferenciar los distintos componentes del núcleo interfásico. 
� Entender el modo de empaquetamiento de la cromatina en el núcleo interfásico. 
� Analizar la estructura y composición de los cromosomas en el núcleo mitótico. 
� Comparar la organización y el grado de compactación de los cromosomas con los de la cromatina interfásica. 
� Enumerar las características fundamentales de las células procariotas. 
� Explicar las características y la función celular de las paredes celulares en las células procariotas. 
� Comprender la estructura y composición del peptidoglicano de la pared bacteriana y diferenciar la estructura de 

la pared de las bacterias grampositivas y gramnegativas. 
� 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 función de las cápsulas y capas mucosas en las bacterias. 
� Explicar la localización del material genético en la célula procariota y las diferencias en composición y 
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estructura con la célula eucariota. 
� 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. 
� Comprender la relación entre los procesos de endocitosis y la digestión y el tránsito de partículas a través de la 

célula. 
� Entender la importancia de las vesículas revestidas para la selección del destino de determinadas moléculas. 
� Valorar la importancia de la exocitosis en relación con la secreción de sustancias o la excreción de productos 

de desecho. 
� Analizar el papel de la membrana en los procesos de endocitosis y exocitosis. 
� Reconocer la importancia de la membrana en las funciones de relación de la célula con el medio externo y con 

otras células. 
� Conocer los distintos tipos de receptores para las moléculas de señalización. 
� Analizar distintos tipos de respuestas relacionadas con el movimiento frente a diferentes estímulos. 
� Comprender cómo se produce el movimiento de los cilios y flagelos eucariotas, y el movimiento ameboide. 
� Valorar la función y los elementos implicados en los movimientos intracitoplasmáticos. 
� Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular. 
� Conocer los factores de control del ciclo celular. 
� Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la mitosis. 
� Entender el papel del huso acromático 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. 
� Valorar las fuentes de variabilidad genética durante la meiosis. 
� Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica. 
� Valorar el significado de las dos divisiones meióticas. 
� Conocer la variación en la cantidad de ADN producida tras cada una de las divisiones meióticas. 
� Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual. 
� Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual. 

 
BLOQUE 3: METABOLISMO 
 

� Comprender el concepto de biocatalizador. 
� Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores. 
� Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando claramente la parte proteica y 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 clasificación de las enzimas. 
� Definir el metabolismo celular como un estado dinámico, consistente en el conjunto de transformaciones físico-

químicas que tienen lugar en las células. 
� Entender el catabolismo como el conjunto de procesos metabólicos 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. 

� Conocer las rutas catabólicas fundamentales: catabolismo de glúcidos, catabolismo de lípidos y catabolismo de 
proteínas. 

� 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. 
� Destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y relacionar su estructura y su función. 
� Describir los procesos que constituyen la fosforilación oxidativa. 
� Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones de glúcidos, describiendo las 

fermentaciones láctica y alcohólica. 
� Resaltar la importancia aplicada e industrial de las fermentaciones. 
� 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 termodinámico, como un tipo de reacciones 

bioquímicas que necesitan aporte energético y que, por tanto, no se dan nunca de forma espontánea. 
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� Describir el carácter reductor del anabolismo considerado globalmente, 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 diferencias entre la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. 
� Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos autótrofos, que consiste en al 

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. 
� Exponer la biosíntesis de polisacáridos en animales y vegetales. 
� Presentar la biosíntesis de lípidos a nivel de síntesis de triglicéridos, exponiendo previamente la biosíntesis de 

ácidos grasos. 
� Describir brevemente las pautas básicas de la biosíntesis de los aminoácidos y de las bases nitrogenadas.  

 
BLOQUE 4: GENÉTICA 
 

� 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. 
� Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana. 
� Interpretar algunos casos de mendelismo complejo. 
� Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres autosómicos y los ligados al sexo. 
� Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en algunos problemas sencillos. 
� Interpretar árboles genealógicos familiares. 
� Comprender el funcionamiento del material genético. 
� Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la información 

genética. 
� 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 la función 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. 
� Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del dogma central de la biología molecular. 
� Explicar el proceso de 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. 
� Definir el concepto de mutación. 
� Clasificar las mutaciones según diversos criterios. 
� Describir los distintos tipos de mutaciones génicas. 
� Enumerar los diferentes tipos de mutaciones cromosómicas y genómicas e indicar sus causas. 
� Proponer ejemplos de alteraciones cromosómicas y genómicas en el ser humano. 
� Explicar la acción mutagénica de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
� Razonar los efectos de los agentes mutagénicos químicos citando ejemplos de estos. 
� Conocer la existencia de agentes biológicos que pueden provocar mutaciones. 
� Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos evolutivos. 
� Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer. 
� Explicar el enorme potencial tecnológico surgido de la incorporación de la tecnología del ADN recombinante a 

la biotecnología. 
� 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. 
� Explicar la técnica de la PCR y sus aplicaciones. 
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� Conocer algunos de los productos de interés industrial y farmacéutico que se han obtenido mediante 
organismos manipulados genéticamente. 

� Estudiar las técnicas básicas de ingeniería genética en plantas. 
� Describir las aportaciones de la ingeniería genética a la medicina, tales como las nuevas técnicas de diagnóstico 

o la terapia génica. 
� Exponer brevemente los objetivos y logros del Proyecto Genoma Humano. 
� Comparar la tecnología de la manipulación genética con las técnicas de selección de microorganismos 

empleadas en la biotecnología tradicional. 
� Contrastar los campos de actuación de la biotecnología basada en la ingeniería genética con los de la 

biotecnología tradicional. 
� Valorar las aportaciones de la biología molecular a la nueva biotecnología. 
� Ser conscientes de la necesidad de una legislación, basada en la ética, que controle la investigación y la 

comercialización de productos y organismos obtenidos mediante ingeniería genética. 
 
BLOQUE 5: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

� Conocer el desarrollo de la microbiología en relación con la microscopía y la teoría de la generación 
espontánea. 

� Entender el concepto de microorganismo y su relación con otros organismos vivos. 
� Comprender la diversidad de organización celular entre los microorganismos. 
� Describir las principales técnicas de manipulación de los microorganismos: cultivo, aislamiento, observación y 

esterilización. 
� Analizar las características particulares del crecimiento de las poblaciones microbianas. 
� Conocer los distintos tipos de bacterias y sus características metabólicas y genéticas. 
� Valorar las características diferenciales de las arqueobacterias y su posición filogenética. 
� Diferenciar los grupos protoctistas dentro del mundo microbiano y conocer sus principales características. 
� Asimilar la organización de los hongos y sus mecanismos de reproducción. 
� Razonar por qué los virus se consideran organismos acelulares. 
� Conocer la estructura y composición de las partículas víricas extracelulares. 
� Diferenciar los virus en función de la simetría de la cápsida y sus componentes. 
� Analizar los métodos de cultivo y recuento de las partículas víricas. 
� Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y su función. 
� Diferenciar entre ciclo lítico y lisogénico en virus bacterianos. 
� Comprender los distintos tipos de infección de los virus animales y vegetales en las células hospedadoras. 
� Contrastar las teorías propuestas sobre el origen de los virus. 
� Conocer la participación de los microorganismos en el ciclo de la materia y la energía, y los factores que 

influyen en ello. 
� 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 dentro de los seres vivos. 
� Comprender los conceptos de parásito, patógeno, patogenicidad, virulencia e infección. 
� Diferenciar biota normal y patológica. 
� Establecer los modos de transmisión y mecanismos de entrada 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 aplicación de distintos agentes quimioterapéuticos, especialmente los antibióticos. 
� Definir el término biotecnología. 
� 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. 
� Conocer las aportaciones de la biotecnología tradicional a otros sectores como las industrias agropecuarias y 

mineras. 
� 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 microorganismos y las diferentes metodologías tradicionales 

utilizadas habitualmente en las industrias farmacéuticas, químicas y agropecuarias. 
� Exponer las diversas vías de aprovechamiento de las actividades microbianas en el contexto de la conservación 

del medio ambiente. 



IES SALVADOR ALLENDE / DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO / CURSO 2011-2012 -6- 

� 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. 
 
BLOQUE 6: INMUNOLOGÍA 
 

� 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. 
� 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. 
� 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 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. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 

1. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una vegetal, y de una célula procariótica 
(tanto al microscopio óptico como al electrónico), pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir 
la función que desempeñan. 

2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, reconociendo sus unidades 
constituyentes. 

3. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos celulares, 
indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. 

4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y el 
citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre la vía aerobia y la 
anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los productos finales originados y el interés industrial de estos 
últimos. 

6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las estructuras celulares en las que se 
lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido, valorando su 
importancia en el mantenimiento de la vida. 

7. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según las hipótesis mendelianas y la 
teoría cromosómica de la herencia, a la interpretación y resolución de problemas relacionados con ésta. 

8. Explicar el papel del ADN como portador de la información genética y la naturaleza del código genético, 
relacionando las mutaciones con alteraciones de la información y estudiando su repercusión en la variabilidad 
de los seres vivos y en la salud de las personas. 

9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en vegetales, animales y en el ser 
humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés de la investigación del genoma humano en la 
prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, 
sometido a presiones sociales y económicas. 

10. Determinar las características que definen a los microorganismos, destacando el papel de algunos de ellos en 
los ciclos biogeoquímicos, en las industrias alimentarias, en la industria farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, y analizar el poder patógeno que pueden tener en los seres vivos. 

11. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia de un antígeno, 
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deduciendo a partir de estos conocimientos cómo se puede incidir para reforzar y estimular las defensas 
naturales. 

12. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas interpretaciones, hipótesis y 
predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta ciencia, valorando los cambios producidos a lo largo 
del tiempo y la influencia del contexto histórico. 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad del proceso de 
enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la evaluación será formativa, es 
decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 

Se valoraran los siguientes aspectos: 
- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en común. 
- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 
- Asistencia a clase. 
- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 
- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 
- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 
- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor: 1  examen por trimestre, más un examen final de 

toda la materia, que supondrá un 30% de la nota para los alumnos que tengan la materia aprobada por trimestres, y 
un 70% para aquellos que lleven la materia suspensa por trimestres. 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y procedimientos que se 
imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan poca o ninguna relación con los 
tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso académico suspendan alguna evaluación 
trimestral, realizarán exámenes de recuperación de dichas evaluaciones en las fechas señaladas por el profesor de la 
materia. Previamente deberá haber constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los 
trabajos y ejercicios que se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado 
la materia. 
Para todos aquellos alumnos que en Mayo no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin de recuperar 
la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas extraordinarias de 
recuperación (del tipo y estructura de los exámenes PAU) que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación 
total del curso la calificación final del alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de biología de 2º de bachillerato será 
imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Una o dos por trimestre, así como una final. La estructura 

de los exámenes y la forma de puntuar se asemejarán al tipo de exámenes de las PAU. Se descontarán puntos 
por las faltas de ortografía. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 

Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1º -La prueba escrita tendrá una valoración de un 90% de la nota final. 

2º - Las actividades, los trabajos de clase y la actitud tendrán una valoración del 10% de la nota final. 

Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al menos un 
cuatro, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en el apartado 2. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO 
 

Aquellos alumnos que tengan suspensa la materia de 1º de Bachillerato Biología y Geología, podrán ser calificados 
positivamente en dicha materia pendiente realizando un examen de recuperación específico en la fecha propuesta por 
Jefatura de estudios. Para dicho examen se intentará orientar al alumnado implicado mediante una batería de ejercicios y 
actividades. 
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Aquellos alumnos que tengan suspensa la materia de 1º de Bachillerato Ciencias para el Mundo Contemporáneo, podrán 
ser calificados positivamente en dicha materia pendiente realizando trimestralmente una serie de trabajos bibliográficos 
sobre temas científicos y tecnológicos de repercusión social propuestos por el profesor que imparte la materia.     


