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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 

BIOLOGÍA 
 

MATERIA BIOLOGÍA (BIO2) 

DEPARTAMENTO Biología y Geología 

PROFESOR Silvia Pérez Gorrín 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 3 horas 

TUTORÍAS DE APOYO 1 hora. 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
Presentación: 

El objeto de esta asignatura es que el alumnado comprenda el significado atribuido al concepto célula, 

su estructura y funcionamiento, su complejidad, así como la importancia de entenderlo para comprender 

a los seres vivos pluricelulares. 

Se pretende que el alumno adquiera una visión del componente molecular de los organismos, el 

conocimiento, que no memorización, de la estructura y función de las biomoléculas y la necesidad de su 

estructuración en las células; que adquiera conocimientos básicos de reproducción y genética, de la 

transmisión de caracteres hereditarios, de fisiología celular, conceptos básicos de Inmunología  con los 

que entender y discutir temas de actualidad y de gran impacto social como las enfermedades 

inmunitarias (Sida, Ébola, Encefalopatía espongiforme, etc.).  

 

Objetivos: 

 Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos 

para, con ello, resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 

los conocimientos biológicos relevantes. 

 Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica y los 

procedimientos propios de la Biología para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar 

situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 

 Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones valorando la necesidad de trabajar para 

lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 

 Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando 

una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) Criterios a evaluar: C1, C2 y C3  

 

C1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles 

para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales 

en los procesos biológicos, con el fin de analizar los avances científicos en el campo de la Biología 

mediante la realización de investigaciones y comunicaciones científicas. 

 

Contenidos: 

1. Descripción de las técnicas instrumentales y de métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance dela experimentación 

biológica. 

2. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su importancia 

biológica. 
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3. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas e 

inorgánicas. 

4. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 

5. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su 

composición. 

6. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de cada uno. 

El concepto de pH y su importancia en los seres vivos. 

7. Comprobación en el laboratorio de algunas propiedades del agua y de las sales minerales 

disueltas. 

8. Diseño y desarrollo de investigaciones: planteamiento preciso del problema, formulación de 

hipótesis contrastables, plan de búsqueda, contraste y análisis de información pertinente, 

definición de un cronograma de trabajo, realización de experiencias, análisis y comunicación de 

resultados. 

 

Estándares:1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Competencias: CMCT, CD, AA 

 

C2:Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la 

materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones entre éstos. Describir la función 

biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las 

técnicas instrumentales para aislar diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante 

el diseño de experiencias de laboratorio, con la finalidad de determinar la función biológica que 

llevan a cabo en la célula. 

Contenidos: 

1. Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas 

relacionando su composición química con su estructura y su función. 

2. Descripción de las técnicas instrumentales y métodos fisicoquímicos que permiten el aislamiento 

de las diferentes moléculas. 

3. Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 

4. Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la síntesis de las 

macromoléculas. 

5. Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de distintas moléculas orgánicas 

en muestras biológicas. 

6. Comparación entre los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas orgánicas. 

7. Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su importancia 

biológica. 

8. Identificación de vitamina, clasificación y ejemplos de la importancia de algunas de ellas para el 

mantenimiento de la vida. 

Estándares: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Competencias:CL, CMCT, CD 

 

 

C3: Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota 

y eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y describir la función que desempeñan, así 

como determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la 

finalidad de percibir la célula como un sistema complejo integrado. 

Contenidos: 

1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional. 

2. Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el conocimiento de 

la célula. 

3. Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y eucariota, animal y 

vegetal). 

4. Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y descripción de sus 
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funciones. 

5. Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación entre los tipos de 

intercambio de sustancias entre la célula y el medio. 

6. Comunicación de los precesos de indagación, las fuentes consultadas, los resultados y la 

evaluación del trabajo individual y en equipo. 

Estándares:14, 15, 16, 21. 

Competencias:CL, CMCT, AA 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero-marzo) Criterios a evaluar: C4, C5 y C6. 

 

C4:Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases 

de la respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los productos iniciales y los 

finales y diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis, 

justificando su importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar 

la importancia de la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el metabolismo celular como un 

proceso básico para el mantenimiento de la vida. 

Contenidos: 

1. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos anabólicos y 

catabólicos. 

2. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas -

fotosíntesis y quimiosintesis. Descripción de los principales procesos que tienen lugar en cada 

una y su ubicación en la célula. 

3. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 

Estándares:22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Competencias: CL, CMCT 

 

C5:Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células, 

determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la 

importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la 

evolución de las especies. 

Contenidos: 

1. Descripción de las fases del ciclo celular. 

2. Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis. 

3. Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales. 

4. Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de reproducción y su 

importancia en la evolución de los seres vivos. 

5. Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias y secundarias sobre la 

importancia biológica del ciclo celular y comunicación de resultados. 

Estándares: 17, 18, 19, 20. 

Competencias:CMCT, AA 

 

C6:Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de 

la Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el papel del ADN como portador de la 

información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las 

propiedades del código genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. Distinguir los principales tipos de mutación y agentes mutagénicos, 

estableciendo la relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, 

sus aplicaciones y el conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar su repercusión en 

la salud de las personas. 

Contenidos: 

1. Resolución de problemas de Genética Mendeliana. 

2. Análisis de la función del ADN como portador de la información genética, diferenciacón de las 

etapas de replicación y de los enzimas implicados. 

3. Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones. 
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4. Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción). 

5. Utilización del código genético para la resolución de problemas de Genética molecular. 

6. Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y agentes mutágenos. 

Relación entre la mutación y el cáncer. 

7. Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las Técnicas de Ingeniería 

Genética y sus implicaciones sociales. 

Estándares: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

Competencias: CD, AA, CSC, SIEE 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) Criterios a evaluar: C7, C8 y C9. 

 

C7:Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías evolutivas, explicar los 

mecanismos de la selección natural y relacionarla con la aparición de variabilidad genética, la 

adaptación y la especiación, investigar acerca de los factores que influyen en la modificación de las 

frecuencias génicas en las poblaciones para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo 

en los seres vivos. 

Contenidos: 

1. Elaboración de un plan de documentación en fuentes fiables y de calidad para el análisis de las 

pruebas actuales de la evolución. 

2. Comparación entre Darwinismo y neodarwinismo y teoría sintética de la evolución. Explicación 

de los mecanismos de la selección natural. 

3. Justificación del origen de la variabilidad: mutación y recombinación. 

4. Relación entre la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de nuevas especies. 

5. Investigación acerca de la influencia de las frecuencias génicas en la evolución y comunicación 

pública de conclusiones. 

Estándares: 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

Competencias:CL, CD, SIEE 

 

C8:Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características 

estructurales y funcionales de cada grupo, describir las técnicas instrumentales que permiten su 

estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana, 

valorando su importancia. Justificar la intervención de los virus y partículas infectivas subvirales 

como agentes productores de enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones en 

la ingeniería genética. 

Contenidos: 

1. Definición del concepto y los tipos de microorganismos. 

2. Descripción de algunos métodos de estudio de los microorganismos. 

3. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 

4. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 

Estándares:50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 

Competencias:CL, CMCT, CSC 

 

C9:Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y 

explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la importancia de la memoria 

inmunológica, así como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema inmune y los avances 

en Inmunología con el fin de argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las 

personas. 

Contenidos: 

1. Análisis del concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema inmunitario. 

2. Descripción del funcionamiento de la defensa inespecífica. 

3. Caracterización del funcionamiento de la defensa específica: respuesta celular y humoral. 

Definición de antígeno y anticuerpo. 

4. Relación entre la estructura y la forma de actuación de los anticuerpos. Memoria inmunológica. 

Sueros y vacunas. 
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5. Reconocimiento de los tipos de inmunidad. 

6. Investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes, 

inmunodeficiencias, sistema inmunitario y cáncer. 

7. Argumentación acerca de la importancia de los avances en inmunología y de los trasplantes para 

la curación de enfermedades. 

Estándares:58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

Competencias:CL, CSC, SIEE 
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                                          INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- Observación directa/ Trabajo diario en clase. 
 

Servirá para evaluar el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase, su participación y realización 

de las tareas. 

 

2.- Producciones de los alumnos. Trabajos/Informes. 

 

El alumnado realizará una serie de trabajos e informes que se evaluarán teniendo en cuenta: orden, 

limpieza, correcta escritura y correcta exposición oral cuando corresponda. Los trabajos e informes 

deberán ceñirse a la estructura facilitada por el profesorado: 

Trabajos: portada, introducción, distribución de tareas, desarrollo y su relación con Canarias, tiempo 

empleado por componente y bibliografía. 

Informes: Título, descripción de la actividad, desarrollo de la misma, conclusiones. 

3.- Pruebas escritas u orales. 

Serán exámenes escritos, orales, cuestionarios, en los que se demandará información del conocimiento 

adquirido a través de cuestiones breves, situaciones problemáticas, inciertas, pequeñas redacciones, test, 

dibujos mudos, elección de contestaciones (verdadero-falso), ordenación de ideas o conceptos, etc. 

Se realizarán al menos dos en cada evaluación. En cada prueba se informará a los alumnos/as de la 

valoración de cada pregunta. 
Las pruebas escritas  que se desarrollan serán tipo EBAU. 

 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, 

en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y 

orientación que consideren pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, 

favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se 

establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier 

momento del curso y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el 

proceso educativo. 

Aquellos alumnos que lo necesiten, deberán realizar actividades de refuerzo que serán diseñadas por el 

profesor que le imparte clase. Se articulará un plan que permita superar al alumnado los criterios de 

evaluación no alcanzados hasta ese momento del curso. Dicho plan contará con la supervisión del 

profesor, aunque la evaluación será continua, formativa y diferenciada, tal como marca la legislación 

vigente. El plan de recuperación deberá incluir, por parte del alumno, los siguientes aspectos: 

 Hará o rectificará los trabajos y las actividades que no haya hecho en su momento, o haya 

realizado de modo insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

 Tras la finalización de la primera y segunda evaluación, se fijará una fecha para la realización 

de una prueba de recuperación en la que se incluirá los criterios de evaluación no superados. 

 Tras la finalización de la tercera evaluación, se efectuará una prueba final de recuperación 

(repesca), donde tendrán la oportunidad de superar los criterios no alcanzados. 

Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria de junio, será convocado a la extraordinaria de 

julio, donde deberá sacar en el examen un mínimo de un 5 para aprobar la materia. 
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                                                MATERIALES 

1. Libro de texto: Biología 2. Editorial Santillana. 

2. Información complementaria sobre los contenidos. 

3. Información clasificada por bloques de ejercicios. 

4. Gráficos, esquemas, dibujos, proyección de audiovisuales. 

5. Planteamiento de debates sobre temas de actualidad, fomentando una reflexión crítica del alumno para la 

buena comprensión del conocimiento científico en permanente construcción. 

6. Ordenador con cañón. 

7. Cuaderno de trabajo. 

Artículos de actualidad de prensa escrita y/o digital con información relacionada con los contenidos 

abarcados 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
  

Las tutorías básicas y de apoyo de la materia se desarrollarán en las aulas Medusa del centro: 

 

Equipamiento 
En la medida de lo posible se procurará utilizar aquellas aulas Medusa que permitan que cada estudiante 

pueda usar un ordenador. El alumnado accederá: 

– Al escritorio del sistema operativo con el perfil de usuario genérico (u_38002806). 

– A la plataforma CAMPUS con su propia identidad. 

– Para conectarse a Internet, utilizará la opción privada o segura del navegador.  

– No personalizará el escritorio y guardará sus documentos en CAMPUS o en servicios en la 

nube. 

 

Consejos prácticos 
Procure no agotar los plazos de entrega de tareas y actividades. Recuerde que puede utilizar las tutorías 

de apoyo y las herramientas de comunicación de la plataforma para ponerse en contacto con el profesor 

y solicitar su ayuda. Si observa que el funcionamiento de la plataforma CAMPUS no es el adecuado, 

comuníqueselo al profesor por correo electrónico 
 

 

 

 
 

 

 

       


