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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO  
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 (según indique el profesorado correspondiente) para organizar los apuntes, tareas y 
actividades del aula, aula-laboratorio. 
b) No hay libro de texto de la materia, pero se recomienda como libro de consulta, cualquiera de los dos siguientes:  
- Biología 2º bachillerato. Editorial Santillana. 
- Biología 2º bachillerato. Editorial SM. 

c) El acceso a los recursos del aula virtual EVAGD del profesor, 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. Así mismo, resulta una 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. 
 
BLOQUES DE PROGRAMACIÓN 

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES 

BLOQUE 3. LA BASE DE LA HERENCIA. ASPECTOS QUÍMICOS Y GENÉTICA MOLECULAR 

BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES 

BLOQUE 5: LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 
 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BOC nº 136) 

1.- 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. 
2.- 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.  

3.- 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. 

4.- 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. 

5.- 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. 
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6.- 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. 

7.- 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. 

8.- 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. 

9.- 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. 

 
B)   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se apoya en la recogida de información y se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 
- Pruebas escritas individuales. Se realizarán 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 (tanto en clase como virtuales a través del aula virtual EVAGD), pruebas 
grupales e individuales, vídeos y audios, presentaciones, exposiciones orales, murales, 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. 

 


