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GUIÓN:  
 
3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

3.1.- Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial y secuenciación de los mismos. 
3.2.- Secuencia y temporalización de los contenidos 
3.2.- Distribución de los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación en unidades formativas. Agrupamiento de los estándares según 
dichas unidades formativas y ponderación de los mismos. Tablas de 
secuenciación. 

 
4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. PROMOCIÓN 
 

4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
4.2- Calificación de los conocimientos adquiridos por el alumno. 
4.3- Calificación de estándares en alumnos que no puedan ser evaluados con 
un determinado instrumento. 
4.4- Evaluación en caso de absentismo escolar.  
4.5- Evaluación de alumnos que repitan la materia durante el presente curso. 
4.6- Recuperación: 
4.7- Criterios de promoción. Relación con los criterios de evaluación. 
4.8- Evaluación de septiembre 
4.9- Procedimiento para dar a conocer al alumnado los conocimientos y 
aprendizajes seleccionados 
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
3.1 Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial y secuenciación de los mismos. 
 
Los contenidos que forman parte de esta programación didáctica para el próximo 
curso se ajustan en su totalidad a los bloques contemplados en el currículo (anexo II 
del Decreto 221/2015, de 3 de septiembre de 2015, para Bachillerato). 
 
Los bloques de contenidos descritos en el currículo, van a ser desglosados a lo largo 
de este curso en una serie de unidades temáticas. Cada una de esas unidades le será 
proporcionada a los alumnos mediante fotocopias de apuntes elaborados por el 
profesor. En cada una de las unidades figura el desglose de los estándares de 
aprendizaje que debe adquirir el alumno, así como los criterios de evaluación del 
currículo que se desarrollan en esa unidad 
 
Bloques de contenido 
 
Los contenidos se han estructurado en cinco bloques: 
 
BLOQUE 1, La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 
Centrado en el estudio de bioelementos y enlaces que posibilitan la aparición de las 
distintas biomoléculas orgánicas e inorgánicas y su función en los seres vivos.  
 
Este bloque se desglosa a lo largo de 6 unidades temáticas:  
 

TEMA 1: Bioelementos y biomoléculas inorgánicas 
TEMA 2: Glúcidos 
TEMA 3: Lípidos 
TEMA 4: Proteínas 
TEMA 5: Ácidos Nucleicos 
TEMA 6: Biocatalizadores: 
 

BLOQUE 2, La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular: 
 
En este bloque se estudia la célula y trata de profundizar en el estudio de la 
arquitectura molecular y las características de los diferentes orgánulos de las células, 
incorporando conocimientos aportados por la microscopía electrónica. Se abordará su 
origen evolutivo y además se profundizará en el estudio de la fisiología celular, tanto a 
nivel de reproducción como de metabolismo.  
 

TEMA 7: Modelos de organización celular. La célula procariota. . 
TEMA 8: La célula eucariota  
TEMA 9: Ciclo y división celular: mitosis y meiosis. 
TEMA 10: Metabolismo celular I: el Catabolismo 
TEMA 11: Metabolismo celular II: el Anabolismo. 

 
BLOQUE 3. Genética y evolución:  
 
Este bloque se centra en el estudio de la genética molecular y los nuevos desarrollos 
de esta en el campo de la ingeniería genética, con las repercusiones éticas y sociales 
derivadas de dicha manipulación genética, continuando con conceptos clásicos de 
genética y terminando con el estudio de la evolución y su relación con la genética.  
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TEMA 12: Herencia Mendeliana y Teoría Cromosómica de la Herencia  
TEMA 13: Genética molecular. La alteración de la información genética. 

 
BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología:  
 
En este bloque se aborda el estudio de los microorganismos, su clasificación, su 
relación con el medio ambiente y con las enfermedades. La biotecnología, así como 
las aplicaciones de esta y de la microbiología en campos variados como la industria 
alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. 
 

TEMA 14: Microorganismos y formas acelulares. 
TEMA 15: Aplicaciones de los microorganismos: Biotecnología. 
Microbiología Industrial e Ingeniería genética. 

 
BLOQUE 5, La auto defensa de los organismos. 
 
La inmunología y sus aplicaciones: el último bloque se centra en la inmunología y sus 
aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema inmune humano, sus 
disfunciones y deficiencias. 
 

TEMA 16: Inmunología. Las defensas del organismo 
 
3.2.- Secuencia y temporalización de los contenidos 
 
1ª evaluación: bloques 1 (Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6)  
2ª evaluación: bloque 2 (temas 7, 8, 9, 10 ,11 y 12) 
3ª evaluación: bloque 3, 4 y 5 (temas 13, 14, 15 y 16) 
Dado lo extenso del currículo de Biología de 2º de Bachillerato, esta distribución es 
sólo orientativa, ya que un retraso y una imposibilidad de impartir todos los contenidos. 
 
3.3 Distribución de los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación en unidades formativas. Agrupamiento de los estándares según 
dichas unidades formativas y ponderación de los mismos. 
 
Los criterios de evaluación en la materia de Biología de 2º de Bachillerato vienen 
especificados en cada bloque de contenidos y asociados a unos estándares de 
aprendizaje concretos, todo ello, queda reflejado en las tablas siguientes. 
 
Los contenidos, criterios y estándares se distribuyen a lo largo de 16 unidades 
temáticas que tienen el mismo valor entre ellas, que se establece en 6 puntos cada 
una, salvo las siguientes: la unidad 7 tendrá un peso de 4 puntos, y las unidades 8 y 
17 tendrán un peso de 9 puntos. Por tanto, la suma total de los pesos de todas las 
unidades será de 100.  
 
Los estándares se agruparán en función de las unidades temáticas que los 
desarrollan, de tal manera que todos tendrán la calificación que se obtenga con los 
instrumentos de evaluación aplicados para dicha unidad. El peso relativo de cada 
grupo de estándares será el mismo que el de la unidad que lo desarrolla, así, los 
estándares de la unidad 1 tendrán un peso sobre el total de estándares de la materia 
de 6/100, los de la unidad 6 de 3/100 y los de la unidad 9 de 8/100.  
 
A pesar del agrupamiento de estándares, los de un grupo pueden tener pesos 
diferentes, siempre que la suma total de todos ellos sea la establecida para la unidad 
que desarrollan. 
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3.3.1- Tablas de secuenciación. (en la página siguiente) 
 
Códigos de competencia: Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y 
Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG; Aprender 
a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias 
Sociales y Cívicas: CSC; Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 
 
Códigos de los encabezamientos:  
 

 Contenidos: Se refiere a los contenidos descritos en el Currículo para cada 
Bloque. 

 Unidad: Se refiere a la unidad y tema/as que desarrollan los contenidos descritos 
(una unidad puede tener varios temas) 

 Pes: Peso de cada tema en el total de la materia, tomado este total como 100 
unidades. Así, el tema 1 tiene un peso de 6 sobre 100, y el tema 7 de 3 sobre 100. 

 Criterios de evaluación: Es un extracto de los descritos de la Orden de currículo. 

 Agr: Agrupamiento de estándares. Tal y como se describe anteriormente los 
estándares se agrupan en función de la unidad que los desarrolla.  

 Descripción de los estándares: Es un extracto de los descritos en la Orden de 
currículo. 

 Pe: Peso de cada estándar en relación al peso total del grupo de estándares (que 
será igual al peso de la unidad). Así, el estándar 1.2 del Bloque de contenidos 1, 
tendrá un peso de 1.25. La suma de los pesos de todos los estándares de esa 
unidad será de 6, que coincide con el peso de la unidad en relación al total.  

 Compt: competencias que valora ese estándar. 

 Instr. 1 e Instr. 2: Instrumentos que se usarán para valorar el grado de 
consecución de ese estándar.  

 
 
 
 
 
 



 6 

Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 

Contenidos Unidad Pes Criterios de Evaluación Agr Estándares de Aprendizaje Pe Compt Instr 1 Instr. 2 

• Los componentes químicos de la célula. 
Bioelementos: tipos, ejemplos, 
propiedades y funciones. 
• Enlaces químicos y su importancia en 
biología. 
• Las moléculas inorgánicos: agua y sales 
minerales. 
• Fisicoquímica de las dispersiones 
acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

Unidad 1 
Tema 1 

 
6 

1- Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida.                      

1 

1.1-  Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y 
químicos que permiten el aislamiento de diferentes moléculas y su 
contribución al avance de la experimentación biológica.  

0,1 
CMCT, 

CL, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios, 
apuntes . 

3.3-Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas 
orgánicas. 

0,05 
CMCT, 

CL, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios, 
apuntes . 

1.2- Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno con 
su proporción y función biológica. 

1,25 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios, 
apuntes  

1.3-Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos.  

0,1 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

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

2.1-Relaciona la estructura química del agua con sus funciones 
biológicas. 

2 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

2.2-Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 
composición con función. 

1,25 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

2.3-Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la concentración salina de las 
células. 

1,25 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios, 
apuntes. 

 -Las moléculas orgánicas. Glúcidos, 
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos:  

Unidad 2: 
Temas: 
2,3,4,5 

 

2:6 
3:6 
4:6 
5:6 
 
Tot: 
24 

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

2 

3.1-Reconoce y clasifica los tipos de biomoléc. orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su 
función. 

6 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

3.2-Diseña y realiza experiencias identificando en muestras 
biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

6 
CMCT, 
SIEE 

Prueba 
escrita 

Pract. de lab. 

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

4.1-Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que 
permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, 
enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

6 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

5- Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejem. de 
las biomoléculas orgánicas. 

5.1-Describe la composición y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

6 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

• Enzimas o catalizadores biológicos: 
Concepto y función. 
• Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

Unidad 3: 
Tema 6 

 
6 

6- Comprender la función biocatalizadora de 
los enzimas valorando su importancia 
biológica. 3 

6.1-Contrasta el papel fundamental de los enzimas como 
biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 
catalítica. 

3 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

7- Señalar la importancia de las vit. para el 
mantenimiento de la vida. 

7.1-Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible 
función con las enfermedades que previenen. 

3 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 
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Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular: 

Contenidos Unidad Pes Criterios de evaluación Ag Estándares de aprendizaje evaluables Pe Comp. Instr 1 Instr 2 

• La célula: unidad de estructura y función. 
• La influencia del progreso técnico. 
• Morfología celular. Estructura y función de los 
orgánulos. Modelo de organización procariotas y 
eucariotas. Células animales y vegetales. 

Unidad 4 
Tema 7 

4 
1-Establecer las diferencias estructurales y 
de composición entre células procariotas y 
eucariotas. 

1 
1.1- Compara una célula procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en 
ellas. 

4 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

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

Unidad 5 
Tema 8 

  
9 
  

6- Examinar y comprender la importancia 
de las membranas en regular los 
intercambios celulares para el 
mantenimiento de la vida. 

2 

6.1-Compara y distingue los tipos y subtipos de 
transporte a través de las membranas explicando las 
características de cada uno de ellos. 

2 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

• La célula como un sistema complejo integrado: 
estudio de las funciones celulares y de las estructuras 
donde se desarrollan. 

2-Interpretar la estructura de una célula 
animal y una vegetal, pudiendo identificar 
y representar sus orgánulos y describir la 
función que cumplen. 

2.1- Esquematiza los orgánulos citoplasm., reconociendo 
sus estructuras. 

1 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

2.2- Analiza la relación entre la composicion química, la 
estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares 
y su función. 

6 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

• El ciclo celular.                                                               
• La división celular. La mitosis en células animales y 
vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la evolución de 
los seres vivos. 

Unidad 6: 
Tema 9 

 
6 

3-Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 
fases. 

3 

3.1-Identifica las fases del ciclo celular explicando los 
procesos que ocurren en ellas. 

1,5 
CMCT, 

CL 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

4- Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos. 

4.1- Reconoce en microfotografías y esquemas las fases 
de la mitosis y la meiosis indicando los acontecimientos 
que se producen en ellas. 

1,5 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

4.2- Establece analogías y diferencias más significativas 
entre mitosis y meiosis. 

1,5 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

5- Argumentar la relación de la meiosis 
con la variabilidad genética de las 
especies. 

5.1- Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la variabilidad 
genética y la evolución de las especies. 

1,5 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

• Introducción al metabolismo: catabolismo y 
anabolismo.                                                                         
• Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de 
regulación. 

Unidad 7: 
Tema 10 

6 

7- Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo y la relación 
entre ambos.  

4 

7.1-Define e interpreta los procesos catabólicos y los 
anabólicos, y los intercambios energéticos asociados. 

2 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

8- Describir las fases de la respiración 
celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 

8.1-Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el lugar donde se 
producen estos procesos, diferenciando las rutas de 
degradación y síntesis y los enzimas y moléculas más 
importantes de dichos procesos. 

2 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

9 Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia. 

9.1-Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente rendimiento 
energético. 

2 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

Unidad 8: 
Tema 11 

6 

10 Pormenorizar los diferentes procesos 
que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. 

5 

10.1-Identifica y clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 

 2,5 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

10.2-Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo 
cada una de las fases destacando los procesos que 
tienen lugar. 

 2,5 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

11- Justificar su importanciapara los 
organismos y para la vida en la Tierra. 

11.1-Contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 0,5 
CMCT, 
CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

12- Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis 

12.1-Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

 0,5 
CMCT, 
CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 
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BLOQUE 3: Genética y evolución 

Contenidos Unidad Pes Criterios de evaluación Ag Estándares de aprendizaje evaluables Pe Comp. Instr 1 Instr 2 

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

Unidad 9 
Tema 12 

6 

10- Formular las leyes de Mendel 
aplicándolas a resolver problemas. 
relacionar las proporciones de la 
descendencia y la inform. genética. 

3 
10.1-Analiza y predice aplicando los principios de la genética 
Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo. 

6 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

• La genética molecular o química de la 
herencia. Identificación del ADN como 
portador de la información genética. 
Concepto de gen. 
• Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el proceso 
replicativo entre eucariotas y procariotas. 
• El ARN. Tipos y funciones 
• La expresión de los genes. Transcripción y 
traducción genéticas en procariotas y 
eucariotas. El código genético en la 
información genética 
• Las mutaciones. Tipos. Los agentes 
mutagénicos.                                                                     
• Mutaciones y cáncer.                                                     
• Implicaciones de las mutaciones en la 
evolución y aparición de nuevas especies.  
• Proyecto genoma: Repercusiones sociales 
y valoraciones éticas de la manipulación 
genética y de las nuevas terapias génicas. 
• Darwinismo y neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución. Evidencias del 
proceso evolutivo  
• La selección natural. Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación.                                   
  

Unidad 
10 

Tema 13 
6 

1- Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética. 

1 

1.1- Describe la estructura y composición del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 

0,5 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

2- Distinguir las etapas de la 
replicación y los enzimas implicados  

2.1- Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas 
implicados en ella. 

 0,6 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

3- Establecer la relación del ADN 
con la síntesis de proteínas. 

3.1- Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 

0,5  CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

4- Determinar las características y 
funciones de los ARN. 

4.1- Diferencia los tipos de ARN,  y la función de cada uno en los 
procesos de transcripción y traducción. 

 0,5 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

4.2- Reconoce las características fundamentales del código genético 
aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética 
molecular. 

 0,5 
CMCT, 

AA, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

5- Elaborar e interpretar esquemas 
de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

5.1- Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

0,5 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

5.2- Resuelve ejercicios de replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 

0,1  
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

5.3- Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales 
relacionados con los procesos de transcripción y traducción. 

 0,5 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

6- Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y 
agentes mutagénicos. 

2 

6.1- Describe el concepto de mutación relaciónándolo con los fallos en 
la transmisión de la información genética. 

0,5 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

6.2- Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos 
más frecuentes. 

0,6 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

7- Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer 

7,1- Asocia la relación entre mutación y cáncer, determinando los 
riesgos de algunos agentes mutagénicos. 

0,1 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

9- Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y 
su influencia en nuevos tratamientos. 

9.1-Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales. 

0,1 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

11- Diferenciar distintas evidencias 
del proceso evolutivo. 

11.1-Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho 
evolutivo. 

0,1 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

12- diferenciar los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista. 

 
 

12.1-Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 

0,1 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

13- Relacionar genotipo y frecuenc. 
génicas con genética de población y 
su influencia en la evolución. 

13.1-Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.  0,1 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

 
14- Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación. 

13.2-Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias 
génicas en la investigación privada y en modelos teóricos. 

 0,1 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

14.1-Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de 
la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

0,5 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 

15- Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su 
influencia en la especiación. 

15.1-Distingue tipos de especiación, identificando los factores que 
posibilitan la segregación de una especie en dos especies diferentes. 

0,1 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios y 
apuntes 
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BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

Contenidos Unidad Pes Criterios de evaluación Ag Estándares de aprendizaje evaluables Pe Comp. Instr 1 Instr 2 

• Microbiología. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos 
con organización celular y sin 
organización celular. Bacterias. 
Virus. Otras formas acelulares: 
Partículas infectivas subvirales. 
Hongos microscópicos. Protozoos. 
Algas microscópicas. 
•  Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y 
Pasteurización. 
• Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
• Los microorganismos como 
agentes productores de 
enfermedades. 
• La Biotecnología. Utilización de 
los microorganismos en los 
procesos industriales: Productos 
elaborados por biotecnología. 
La ingeniería genética. Principales 
líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados 
genéticamente*. 

Unidad 
12 

Tema 
14 

6 

1 Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos en 
función de su organización 
celular. 

1 

1.1-Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

1,5 

CMCT, 
CL 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

2 Describir las características 
estructurales y funcionales de 
los distintos grupos de 
microorganismos. 

2.1-Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con su 
función. 

1,5 

CMCT Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

3 Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. 

3.1- Describe técnicas instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos 
para la experimentación biológica. 

1,5 

CMCT, 
AA 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

4 Valorar la importancia de 
los microorg. en los ciclos 
geoquímicos. 

4.1-Reconoce y explica el papel fundamental de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos. 1,5 

CMCT, 
CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

Unidad 
13 

Tema 
15 

6 

5 Reconocer las 
enfermedades más 
frecuentes transmitidas por 
microorg. y utilizar el 
vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. 

2 

5.1-Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan. 

1,5 
CMCT, 
CL, CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

5.2-Analiza la intervención de los microorganismos en 
numerosos procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. 

0,75 

CMCT, 
CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

6 Evaluar las aplicaciones de 
la biotecnología y la 
microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y 
en la mejora del medio 
ambiente. 

5.3-Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interés industrial. 

0,75 
CMCT, 
CL, CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

5.4-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. 

1,5 

CMCT, 
CEC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

   

8- Desarrollar avances más 
recientes en ingeniería 
genética,  y sus 
aplicaciones.* 

 

8.1- Resume y realiza investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos.* 

1,5 
CMCT, 
CDIG 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

 
 
*Contenido, Criterio y Estándar que en el Currículo oficial se encuentra en el Bloque 3, pero que por coherencia en el desarrollo del temario se impartirá en 
este bloque. 
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BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

Contenidos Unidad Pes Criterios de evaluación Ag Estándares de aprendizaje evaluables Pe Comp. Instr 1 Instr 2 

• El concepto actual de inmunidad. 
El sistema inmunitario. Las 
defensas internas inespecíficas. 
• La inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables. 
• Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. 
• Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. 
Formas de acción. Su función en la 
respuesta inmune. 
• Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. Su 
importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
• Disfunciones y deficiencias del 
sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.  
• Sistema inmunitario y cáncer. 
• Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética. 
• El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Reflexión 
ética sobre la donación de órganos. 

Unidad 
14  

Tema 
16 

9 

1- Desarrollar el concepto 
actual de inmunidad. 

1 

1.1-Analiza los mecanismos de autodefensa de los 
seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria. 

0,95 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

2- Distinguir inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus células. 

2.1-Describe las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. 

1 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

3- Discriminar entre 
respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

3.1-Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. 

0,95 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

4- Identificar la estructura de 
los anticuerpos. 

4.1-Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, 
y reconoce la estructura y composición química de 
los anticuerpos. 

1 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

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. 

0,95 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

6- Describir  métodos para 
conseguir o potenciar la 
inmunidad. 

6.1-Destaca la la memoria inmunológica en el 
mecanismo de la respuesta inmunitaria asociándola 
con la síntesis de vacunas y sueros. 

0,95 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

7- Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías 
frecuentes. 

7.1-Resume las principales alteraciones y 
disfunciones del sistema inmunitario, diferenciando 
entre alergias e inmunodeficiencias. 

0,95 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

7.2-Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 1 CMCT 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

7.3- Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 
sobre la salud. 

 0,95 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

8- Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de 
las personas. 

8.1-Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería genética para la producción 
de anticuerpos monoclonales. 

 0,1 
CMCT, 

AA 
Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

8.2-Describe los problemas asociados al trasplante 
de órganos identificando las células que actúan. 

 0,1 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 

   
8.3-Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el impacto futuro en la 
donación de órganos 

0,1 
CMCT, 
CSC 

Prueba 
escrita 

Ejercicios 
y apuntes 



 11 

4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. PROMOCIÓN 
 
La finalidad de la evaluación es comprobar el grado de adquisición de las capacidades que vienen 
señaladas en el currículo, mediante la valoración de los estándares de aprendizaje evaluables.  
 
Esta evaluación será continua e individualizada (tratando de recoger en todo momento los progresos y 
dificultades que se van originando y así poder introducir las modificaciones convenientes), formativa y 
sumativa, considerando necesario que el alumno participe en el proceso colaborando con el profesor en 
la valoración de las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas a lo largo de cada unidad. 
 
Además, este proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente, se evaluarán mensualmente a 
través de las reuniones de departamento; trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la 
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos a los que se imparte materia; y, como ya 
hemos indicado anteriormente, conociendo la opinión del alumno respecto a su proceso de aprendizaje.  
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Los instrumentos Y procedimientos que pueden utilizarse para obtener información para evaluar son: 
  
Pruebas escritas: Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que el alumno o alumna ha 
adquirido. Con el fin de asegurar la evaluación continua y sumativa, las pruebas escritas podrán ser 
parcialmente acumulativas.  
 
En cada una de las pruebas escritas, se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo 
de dos puntos, estos puntos serán recuperables como máximo al día siguiente después de dar la nota 
del examen haciendo entrega de una hoja con 10 frases diferentes con la palabra bien escrita. 

 
Hojas de actividades: Hojas de cuestiones de examen que pretenden preparar al alumno a enfrentarse 
a la prueba final del bachillerato. 
  
Apuntes de Clase: Los apuntes implica un proceso de aprendizaje del alumno que los toma, por lo que 
nos aporta información sobre los aprendizajes alcanzados. Además de danos datos sobre participación, 
rigor en el trabajo, interés, etc. 
 
Actividades prácticas: En ellas se observará la utilización adecuada de los materiales necesarios para 
el desarrollo de la actividad, el grado de observación por parte del alumno de los acontecimientos que 
han tenido lugar, interpretación de los datos de la actividad, formulación de hipótesis, planificación del 
trabajo, producción de informes, así como gráficos y esquemas. Estas observaciones permitirán evaluar 
el grado de aprendizaje de procedimientos y habilidades propias del trabajo científico.  
 
Trabajos escritos de investigación bibliográfica sobre distintos aspectos que sean de interés para el 
desarrollo del currículo. 
 
Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán mediante todos los instrumentos citados, los 
siguientes indicadores respecto de los objetivos generales: 
 

 Correcta expresión oral y escrita. 

 Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. 

 Hábitos de trabajo y técnicas de estudio. 

 Capacidad para relacionar y aplicar contenidos. 

 Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. 

 Interés y grado de participación en las actividades propuestas. 

 Manejo de la información suministrada o recopilada por el profesor. 

 Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. 
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4.2- Calificación de los conocimientos adquiridos por el alumno. 
 
En la tabla anterior se establece qué instrumentos se utilizarán para valora los diferentes estándares. 
Esta tabla se completará y se desglosará en las diferentes unidades didácticas que se le entregan al 
alumno. Para cada Tema se establece, qué estándares se utilizarán para evaluarlo, qué instrumentos se 
usarán para cada uno de ellos y cómo se ponderarán los diferentes instrumentos.   
 
Los alumnos serán evaluados de forma sucesiva de los contenidos impartidos en las diferentes 
unidades, por lo que se podrán disponer de varias calificaciones para cada estándar. Cuando la 
calificación obtenida en una unidad sea mayor que la obtenida en una evaluación anterior, se usará la 
nueva calificación. Cuando sea menor se calculará la media de las dos calificaciones.  
 
Los estándares se agrupan en función de las unidades que los desarrollan. Por tanto, la calificación de 
todos los estándares de una unidad será la misma y condirá con la obtenida en la evaluación de dicha 
unidad, aplicando los porcentajes que se explicitan a continuación, en función de los instrumentos 
utilizados para evaluarlos. La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones obtenidas en 
los diferentes estándares aplicándoles el peso establecido en las tablas anteriores. 
 
4.2.1.-Contribución de los instrumentos de evaluación a la calificación final: 
 
La contribución de los distintos instrumentos a la calificación global son los siguientes: 
 
- Pruebas escritas.................................................................................................... 85%  
   Se calcularán mediante media ponderada de los distintos exámenes. 
 
- Apuntes de clase, trabajos y realización de prácticas…………………................. 15 % 
 
A partir de estos instrumentos se obtendrá una calificación para cada estándar. Tal y como se ha 
señalado anteriormente, a partir de las calificaciones de los estándares se calculará la calificación de 
cada unidad temática.  
 
En cada trimestre se realizarán exámenes basados en los estándares de aprendizaje evaluables, para 
conocer el grado de adquisición de los conocimientos impartidos en cada tema, de tal manera que pueda 
obtenerse una nota por unidad. Al comienzo del segundo y del tercer trimestre, el primer examen versará 
sobre la totalidad de los contenidos de aquellos temas en los que no haya alcanzado una evaluación 
positiva y sobre los mínimos establecidos en cada una de las unidades que hayan sido calificadas 
positivamente en el trimestre o trimestres anteriores. Si la calificación obtenida en esta segunda prueba 
fuese superior a la obtenida en la prueba anterior (de cada tema) se sustituirá la nota anterior por la 
nueva, más alta, volviendo a hacer la media con las actividades para recalcular la calificación de esa 
unidad. Si la nueva nota obtenida fuese inferior a la anterior, se hará media de las dos notas de examen 
y se recalculará la media de la unidad.  
 
La calificación de cada tema se obtendrá a partir de la media ponderada de los estándares evaluados en 
ese tema. La calificación en cada una de las evaluaciones se obtendrá a partir de la media de las 
calificaciones obtenidas en las diferentes unidades impartidas hasta ese momento. 
 
El alumno podrá realizar un trabajo sobre un tema de interés con el fin de aumentar su nota. El tamaño, 
temática y naturaleza del trabajo deberán ser aprobados por el profesor, así como su forma de 
evaluación, que podrán suponer un aumento de nota que se determinará previamente, y que no podrá 
superar, en ningún caso 1 punto sobre la calificación que se quiera subir (de una unidad, de un trimestre 
o del curso) 
 
Para optar a una calificación positiva, la media de las calificaciones de todos los temas deberá ser de 5 
sobre 10. 
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4.3.- Calificación de estándares en alumnos que no puedan ser evaluados con un determinado 
instrumento. 
 
Cuando un alumno no pueda presentarse a una prueba escrita por causa justificada, la materia que iba a 
serle evaluada en esa prueba se acumulará a la siguiente.  
 
En el caso de la presentación de un trabajo, el alumno/a deberá presentar dicho trabajo, el mismo día 
que se incorpore a sus clases o lo más pronto posible, según las circunstancias. 
 
Como medida para fomentar el hábito de lectura en los alumnos, se les podrá recomendar de forma 
voluntaria un libro, siendo su lectura tenida en cuenta en la calificación final de la evaluación 
correspondiente con un valor máximo de 0,5 puntos. 
 
La necesidad de un tratamiento recurrente de los contenidos nos plantea lo imprescindible de no eliminar 
en ningún momento los tratados con anterioridad, es por ello que en el desarrollo de las pruebas se 
podrán abordar todos. Pero, teniendo en cuenta la amplitud del temario, el tratamiento en dichas pruebas 
de los contenidos tratados con anterioridad será a nivel de mínimos. Este apartado se llevará a cabo 
según el procedimiento establecido anteriormente.  
 
4.4.- Evaluación de alumnos que repitan la materia durante el presente curso. 
 
Durante el presente curso aquellos alumnos que lo deseen podrán ser evaluados según el currículo 
LOE. Para estos alumnos se aplicarán los procedimientos de evaluación y calificación que estaban 
establecidos en la programación docente del curso 2015-2016. Asimismo, los contenidos evaluables 
serán los mismos que cursó el año anterior. 
 
Con el fin de resolver las dudas que pudieran plantearse al alumno sobre aquellos contenidos de los que 
será evaluado y que no se impartirán en clase, el profesor pondrá a disposición del alumno de una hora 
semanal por la tarde para que pueda resolver dudas y solicitar aclaraciones. 
 
El profesor valorará la necesidad de proporcionar al alumno material diferente al que ya tiene del curso 
pasado y al que se pone a disposición de todos los alumnos este curso. 
 
4.5.- Evaluación en el caso de absentismo escolar 
 
Cuando el número de faltas de asistencia del alumno/a alcance el 15% del total de horas lectivas de la 
materia, se avisará al alumno/a y a los padres (mediante carta certificada), de la posibilidad de pérdida 
de la evaluación continua, establecida según la Orden de 1 de junio de 2006 en el 30% del total de horas 
lectivas de la materia. 
 
Cuando el número de faltas de asistencia se aproxime al 30%, se avisará de nuevo al alumno/a y a sus 
padres (mediante carta certificada). 
 
Si el alumno/a rectifica de forma fehaciente su actitud absentista, se le mantendrá la evaluación 
continua, teniendo en cuenta los trabajos, actividades y exámenes realizados anteriormente, y se le 
examinará junto a sus compañeros.  
 
En caso contrario, el alumno/a perdería la evaluación continua, siendo totalmente calificado a partir de 
un examen final en junio que estará basado en los estándares de aprendizajes que se establecen en la 
programación. 
 
4.6.- Recuperación: 
 
La evaluación será continua, formativa y basada en los estándares de aprendizaje. Para conseguir 
alcanzar los objetivos didácticos de las unidades suspensas, se proporcionará al alumno información 
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sobre la tarea realizada y sobre el proceso que ha seguido comentando los aciertos y los fallos y se le 
orientará para superar estos. Con esta información se recomendará al alumno la realización de trabajos 
individuales, reforzando los aspectos más deficientes, o también, mediante las pruebas que se realicen, 
previa explicación y aclaración de los aspectos a recuperar. 
 
4.7.- Criterios de promoción. Relación con los criterios de evaluación: 
 
La calificación final se basará en el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación del curso en 
función de la calificación obtenida en los distintos estándares de aprendizaje. En las tablas del apartado 
3 se establece la correspondencia entre los criterios de evaluación del curso y los de los temas 
desarrollados, valorados a partir de los instrumentos descritos, tras la aplicación de los porcentajes 
establecidos para cada uno de ellos según su contribución a la calificación final, siendo necesario 
obtener una media de 5 sobre 10.  
 
4.8.- Evaluación de septiembre 
 
Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en la evaluación final de junio realizarán una 
prueba escrita de características similares a las pruebas realizadas durante el curso.  
 
Esta prueba se basará en los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación de 
aquellas unidades didácticas que el alumno no haya superado durante el curso, manteniéndosele la nota 
de las unidades (y por tanto de los estándares) que tenga aprobadas. Además, el profesor podrá 
proponer otras actividades o trabajos a entregar. 
 
Al igual que durante el curso, esta prueba deberá asignar una calificación para cada una de las unidades 
no superadas y que deberán estar basadas en los estándares de aprendizaje de dichas unidades. La 
nota final vendrá dada por la media de las calificaciones obtenidas en las unidades evaluadas y las 
unidades que tuviese aprobadas el alumno en el curso que finaliza. En el caso de que se manden 
actividades, la ponderación de los instrumentos para la valoración de los estándares será la siguiente: 
 
Prueba escrita: 85%  
Actividades: 15 %,  
 
En el caso de que no se considerara oportuno mandar al alumno la realización de actividades, el 100% 
de la nota será a partir de la prueba escrita.  
 
Para ser evaluado positivamente en esta prueba, el alumno/a deberá sacar una nota media final de 
todas las unidades temáticas igual o superior a 5. 
 
Tanto los criterios de evaluación, como los contenidos y los estándares de aprendizaje que se aplicarán 
para esta prueba serán los que se describen en esta programación. 
 
4.9.- Procedimiento para dar a conocer al alumnado los conocimientos y aprendizajes 
seleccionados 
 
Una vez que la programación esté elaborada y entregada, se proporcionará a cada alumno, mediante 
correo electrónico, de una copia del extracto de la programación correspondiente, con los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación empleados, 
criterios de calificación, etc. 
 
Asimismo, al inicio de cada tema se informará a los alumnos de los estándares de aprendizaje que se 
utilizan para evaluar de dicha unidad, estableciendo su correspondencia con los conocimientos y 
aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva. 
 
 


