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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  BIOLOGÍA HUMANA  
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 2º BACHILLERATO 

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA: 

El alumnado debe disponer de:  
 
a) Un cuaderno y/o un cartapacio para organizar los apuntes, tareas y actividades del aula, aula-laboratorio. 
b) El acceso a los recursos del aula virtual EVAGD del profesorado (en los grupos que indique el profesorado) alojada en el 

servidor del gobierno de Canarias, bien  a través del menú de la web del centro http://ies.teobaldopower.org o directamente en la 
dirección https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/stacruztf/login/index.php .  

c) Acceso a Google Classroom (en los grupos que indique el profesorado), herramienta fundamental para hacer un seguimiento 
de los contenidos teóricos tratados en clase, presentar trabajos y/o actividades o en caso de confinamiento o enseñanza telemática 
y/o semipresencial. 

 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

-BLOQUE 1. Medicina, tecnología y sociedad.  
-BLOQUE 2. Niveles de organización del cuerpo humano. 
-BLOQUE 3. La función de nutrición. 
-BLOQUE 4. La función de relación.  
-BLOQUE 5. La sexualidad y reproducción humana. 
-BLOQUE 6. Genética y evolución humana. 
 
 
 

EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación de la materia son los referentes para la comprobación conjunta 
del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las 
evaluaciones. 

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de 
la tercera, el curso completo. 

 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Establecer la vinculación de la biología humana con otras ciencias, con la tecnología y con la sociedad, a través del análisis crítico 
de la evolución de los avances en el campo de la medicina, y de la planificación y realización, de manera individual o colaborativa, de 
trabajos de investigación sobre los métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, y acerca de la organización 
sanitaria y las medicinas alternativas, con el fin de determinar la diferencia entre tratamientos con base científica y pseudomedicina 
para así desarrollar una actitud responsable frente a la propia salud y al uso de las prestaciones sanitarias públicas, y valorar su 
importancia. 
 
2. Interpretar el cuerpo humano como un organismo pluricelular, integrado por diferentes niveles de organización, e identificar los 
elementos que constituyen la anatomía humana en varios tipos de soportes, relacionando su estructura con la función que 
desempeñan, con la finalidad de adquirir una visión holística del funcionamiento del cuerpo humano. 
 
3. Identificar los distintos sistemas y aparatos que intervienen en la función de la nutrición, las relaciones que se establecen entre unos 
y otros y su participación específica en el funcionamiento del cuerpo humano; y comparar su anatomía. Diseñar y realizar ensayos 
sobre fisiología humana y elaborar informes sobre las patologías más frecuentes, su diagnóstico y tratamiento, con la finalidad de 
asumir hábitos saludables. 
 
4. Utilizar diversas fuentes de información para, en un contexto de colaboración, investigar acerca de las enfermedades y lesiones más 
frecuentes relacionadas con la función de relación en los humanos; establecer los mecanismos de prevención necesarios; e indagar 
acerca de los factores que repercuten negativamente en su correcto funcionamiento, con el fin de construir una visión global de la 
actividad del sistema nervioso y endocrino, de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor, y favorecer un estilo de vida 
saludable. 
 
5. Diferenciar, a partir de esquemas, modelos o imágenes, la anatomía de los aparatos reproductores y su funcionamiento; distinguir 
los diferentes métodos conceptivos, anticonceptivos y de reproducción asistida; y valorar sus ventajas e inconvenientes, con el fin de 
distinguir entre sexualidad y reproducción, y de analizar la influencia de factores externos en la toma de decisiones personales. 
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6. Reconocer los mecanismos básicos de la transmisión de los caracteres hereditarios y aplicarlos a la herencia en humanos; y realizar 
indagaciones acerca de los últimos avances en ingeniería genética, así como de las alteraciones genéticas más relevantes, y 
relacionarlas con las mutaciones y los agentes que las causan. Reconocer los mecanismos de la evolución de la especie humana, con 
el fin de asumir la igualdad de su origen y las diferencias individuales entre las personas. 
 

B)   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 
- Proyectos de investigación grupales e individuales. 
- Actividades individuales. 
- Pruebas objetivas individuales. Se procurará realizar al menos dos pruebas por evaluación y se valorará el grado de 
conocimientos teóricos, utilización de vocabulario científico, interpretación de datos y gráficas. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Fichas de trabajo, cuestionarios, pruebas grupales e individuales, vídeos y audios, presentaciones, exposiciones orales, murales, 
proyectos de investigación, informes, documentos digitales, maquetas… 

C)   CALIFICACIÓN 

La nota de cada una de las evaluaciones se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 

REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

Para el alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrarán medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. Para ello se establecerá un plan de recuperación (se colgará en 
la web del Centro) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios de evaluación no 
superados y que deberá trabajar previamente a la realización de cada prueba escrita individual prevista en este plan de recuperación. 
Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia. 

El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación establecerá, además, los sistemas de evaluación 
alternativos, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

  


