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1. INTRODUCCIÓN 

El currículo básico del Bachillerato se establece en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, y está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las 
distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la 
configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, 
corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el 
currículo en dicha etapa, desarrollándolo en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, 
por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en 
el Principado de Asturias para todas las asignaturas (troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica), y en concreto para la materia de Biología y 
Geología. 

La Biología de 2º curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental 
favorecer y fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su 
vocación por el estudio de las ciencias; contribuye a consolidar el método 
científico como herramienta habitual de trabajo, estimulando su curiosidad, 
capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, 
interpretación de datos, resolución de problemas, comunicación científica y 
manejo de fuentes de información por lo que exige también una comprensión 
del conocimiento adquirido en otras áreas del ámbito científico, haciendo que 
este alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios 
posteriores. 

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de 
manera constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la 
mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y el avance de la sociedad, 
sino que al mismo tiempo han generado unas perspectivas de futuro de gran 
interés con algunas controversias, que, por sus implicaciones sociales, éticas, 
económicas, etc., no se pueden obviar y que también son objeto de análisis 
durante el desarrollo de la materia. 

Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son 
continuos, y actúan de motor que mantiene a la investigación biológica 
desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la 
ingeniería genética, algo que permite el desarrollo tecnológico actual y activa 
nuevas ramas del conocimiento como la fisiología celular, la bioquímica, la 
genómica, la proteómica, de manera que producen continuas transformaciones 
en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la colaboración 
con otras disciplinas. 

En definitiva, la Biología de Bachillerato pretende ofrecer una formación al 
alumnado basada en la ampliación y profundización de los conocimientos 
científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, así como en 
la promoción de una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de 
los procedimientos básicos del trabajo científico.  
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2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA LA ETAPA 

Según el citado Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de 
Asturias, los estándares de aprendizaje “son las especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que 
concretan lo que el estudiante o la estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado”. 

Para la materia de Biología de 2º de Bachillerato se definen los siguientes 
estándares de aprendizaje: 

 

1)  Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que 
permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al 
gran avance de la experimentación biológica. 

2)  Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 

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

4)  Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.  

5)  Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con 
función. 

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

7)  Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su función.  

8)  Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas orgánicas. 

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

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

11)  Describe la composición y función de las principales biomoléculas 
orgánicas. 

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

13)  Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con 
las enfermedades que previenen. 

14)  Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los 
orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 

15)  Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras.  
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16)  Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y 
la ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 

17)  Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos 
que ocurren en cada una ellas.  

18)  Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de 
la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se 
producen en cada una de ellas. 

19)  Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y 
meiosis. 

20)  Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento 
de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

21)  Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando detalladamente las características de cada uno de 
ellos. 

22)  Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos. 

23)  Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen 
cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas 
principales de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de dichos procesos. 

24)  Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento energético. 

25)  Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones. 

26)  Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

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

28)  Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

29)  Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

30)  Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 

31)  Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados 
en ella. 

32)  Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

33)  Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en 
los procesos de transcripción y traducción. 

34)  Reconoce las características fundamentales del código genético 
aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética 
molecular. 
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35)  Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

36)  Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y 
de aplicación del código genético. 

37)  Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con 
los procesos de transcripción y traducción. 

38)  Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos 
en la transmisión de la información genética. 

39)  Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 
frecuentes. 

40)  Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos 
que implican algunos agentes mutagénicos. 

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

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

43)  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. 

44)  Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

45)  Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 

46)  Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 

47)  Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la 
investigación privada y en modelos teóricos. 

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

49)  Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la 
segregación de una especie original en dos especies diferentes. 

50)  Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.  

51)  Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 

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

53)  Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

54)  Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 

55)  Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 
naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones.  
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56)  Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados 
en procesos fermentativos de interés industrial. 

57)  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. 

58)  Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando 
los tipos de respuesta inmunitaria. 

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

60)  Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

61)  Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición química de los anticuerpos. 

62)  Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas. 

63)  Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de 
acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas 
y sueros. 

64)  Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 

65)  Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

66)  Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más 
frecuentes, así como sus efectos sobre la salud. 

67)  Reconoce y valora las aplicaciones de la inmunología e ingeniería 
genética para la producción de anticuerpos monoclonales. 

68)  Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando 
las células que actúan. 

69)  Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito 
con el impacto futuro en la donación de órganos. 
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3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.1 Organización 

La materia “Biología” de 2º de Bachillerato presenta las siguientes 
características generales desde el punto de vista organizativo: 

 

Curso: 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

Horas semanales: 4  

Departamento: Departamento de Biología y Geología 

Instalaciones: Aula-Laboratorio 311; Aula-Laboratorio 312 

 

 

Desde el punto de vista curricular se destacan los siguientes aspectos: 

 

 

Bloques de contenidos  5 

Contenidos 51 

Criterios de evaluación 48 

Estándares de aprendizaje 69 

Indicadores 110 

Resultados de aprendizaje 32 

Sesiones por trimestre 
(aprox.) 

39-36-32 
 

Distribución por trimestre Ver secuenciación 
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3.2 Secuenciación y Temporalización 

La relación entre Bloques de Contenidos y Unidades Didácticas, así como la 
temporalización, será la siguiente: 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 Sesiones
1
 Trimestre 

BLOQUE 1 

 LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 30    

BLOQUE 2 

 LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 
FISIOLOGÍA CELULAR 

37    

BLOQUE 3 

 GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 26    

BLOQUE 4 

 EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS 
APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

7    

BLOQUE 5 

 LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA 
Y SUS APLICACIONES 

7    

 

3.3 Relación entre Contenidos, Criterios de evaluación e Indicadores 

A continuación, se presentan, en formato tabla y por bloques, las relaciones 
entre los contenidos, los criterios de evaluación, y los indicadores. 

 

                                                           
1
 El número de sesiones es aproximado, e incluyen las dedicadas a la evaluación. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 1:  LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio1.1: Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y 

oligoelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

Bio1.2: Los enlaces químicos y su importancia en Biología. 

Bio1.3: Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales 

minerales. 

Bio1.4: Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, 

ósmosis y diálisis. 

Bio1.5: Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y 

ácidos nucleicos. 

Bio1.6: Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

Bio1.7: Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

Bio1.8: Técnicas experimentales de exploración e investigación 

de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

Crit-Bio1.1: Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que 
les hacen indispensables para la vida. 

Ind-Bio1.1.1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación 
experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y el estudio de algunas 
características de los componentes químicos fundamentales de los seres vivos. 

Ind-Bio1.1.2: Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las propiedades que les permiten 
constituir los compuestos biológicos. 

Ind-Bio1.1.3: Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos. 

Ind-Bio1.1.4: Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la formación de moléculas, 
tanto orgánicas como inorgánicas, presentes en los seres vivos. 

Crit-Bio1.2: Argumentar las razones por 
las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos. 

Ind-Bio1.2.1: Describir y relacionar la estructura química del agua con sus propiedades y funciones 
biológicas.  

Ind-Bio1.2.2: Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida. 

Ind-Bio1.2.3: Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales minerales más comunes en los 
seres vivos. 

Ind-Bio1.2.4: Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con determinados fenómenos 
biológicos relacionados con la concentración salina de las células. 

Crit-Bio1.3:  Reconocer los diferentes 
tipos de macromoléculas que constituyen 
la materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la 
célula. 

Ind-Bio1.3.1: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que constituyen la 
materia viva. 

Ind-Bio1.3.2: Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas que 
desempeñan en la célula. 

Ind-Bio1.3.3: Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la electroforesis, 
interpretando su relación con determinadas biomoléculas orgánicas. 

Ind-Bio1.3.4: Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta autonomía y destreza, 
con el fin de realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los principales 
grupos de macromoléculas orgánicas. 
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Ind-Bio1.3.5: Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio 
de forma higiénica y segura. 

Ind-Bio1.3.6: Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de los residuos generados. 

Crit-Bio1.4:  Identificar los tipos de 
monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los enlaces 
que les unen. 

Ind-Bio1.4.1: Describir las características físico-químicas de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas.  

Ind-Bio1.4.2: Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis de las biomoléculas 
orgánicas. 

Crit-Bio1.5:  Determinar la composición 
química y describir la función, localización 
y ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas. 

Ind-Bio1.5.1: Describir la composición, estructura y comportamiento químico de las biomoléculas 
más características de los seres vivos, relacionándolas con su función biológica. 

Crit-Bio1.6: Comprender la función 
biocatalizadora de los enzimas valorando 
su importancia biológica. 

Ind-Bio1.6.1: Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, 
relacionándolas con su función biocatalítica. 

Ind-Bio1.6.2: Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la biotecnología de los enzimas en 
el contexto industrial y medioambiental. 

Crit-Bio1.7: Señalar la importancia de las 
vitaminas para el mantenimiento de la 
vida. 

Ind-Bio1.7.1: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones metabólicas con 
la prevención de enfermedades. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio2.1: La célula: unidad de estructura y función. La teoría 

celular. 

Bio2.2: La influencia del progreso técnico en los procesos de 

investigación. Del microscopio óptico al microscopio 

electrónico. 

Bio2.3: Morfología celular. Estructura y función de los 

orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y 

eucariotas. Células animales y vegetales. 

Bio2.4: La célula como un sistema complejo integrado: estudio 

de las funciones celulares y de las estructuras donde se 

desarrollan. 

Bio2.5: El ciclo celular. 

Bio2.6: 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. 

Bio2.7: Las membranas y su función en los intercambios 

celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis 

y exocitosis. 

Bio2.8: Introducción al metabolismo: catabolismo y 

anabolismo. 

Bio2.9: Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de 

regulación. 

Bio2.10: La respiración celular, su significado biológico. 

Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos 

celulares implicados en el proceso respiratorio. 

Bio2.11: Las fermentaciones y sus aplicaciones. 

Bio2.12: La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y 

Crit-Bio2.1: Establecer las diferencias 
estructurales y de composición entre 
células procariotas y eucariotas. 

Ind-Bio2.1.1: Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización celular de los 
seres vivos: procariotas y eucariotas. 

Crit-Bio2.2: Interpretar la estructura de 
una célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir la 
función que desempeñan. 

Ind-Bio2.2.1: Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes tipos de organización 
celular y sus orgánulos, mediante el empleo de diversas técnicas microscópicas, esquemas o dibujos 
y proyecciones de imágenes de microscopia de células animales y vegetales. 

Ind-Bio2.2.2: Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares indicando 
sus funciones y las posibles relaciones existentes entre sí. 

Crit-Bio2.3: Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

Ind-Bio2.3.1: Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los principales procesos 
que ocurren en cada una de las fases. 

Ind-Bio2.3.2: Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo celular. 

Crit-Bio2.4: Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los acontecimientos 
que ocurren en cada fase de los mismos. 

Ind-Bio2.4.1: Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y la 
meiosis. 

Ind-Bio2.4.2: Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la meiosis tanto respecto a 
su función biológica como a sus mecanismos de acción y a los tipos celulares que las experimentan. 

Ind-Bio2.4.3: Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la mitosis y la meiosis. 

Crit-Bio2.5: Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. 

Ind-Bio2.5.1: Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad genética de las 
especies y los procesos evolutivos. 

Crit-Bio2.6: Examinar y comprender la 
importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios celulares 
para el mantenimiento de la vida. 

Ind-Bio2.6.1: Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular. 

Ind-Bio2.6.2: Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y sistemas de transporte 
a través de las membranas. 

Crit-Bio2.7: Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 

Ind-Bio2.7.1: Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 
degradación, y los intercambios energéticos de los procesos de oxidación-reducción a ellos 
asociados. 

Ind-Bio2.7.2: Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares de intercambio de 
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eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su 

importancia biológica. 

Bio2.13: La quimiosíntesis. 

Bio2.14: Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y 

sus funciones. 

materia y energía, reconociendo y describiendo sus diferentes etapas. 

Crit-Bio2.8: Describir las fases de la 
respiración celular, identificando rutas, así 
como productos iniciales y finales. 

Ind-Bio2.8.1: Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares y los orgánulos 
celulares donde se producen.  

Ind-Bio2.8.2: Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de las 
fases de la respiración celular, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y los 
enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

Ind-Bio2.8.3: Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en las principales rutas 
catabólicas. 

Crit-Bio2.9: Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia. 

Ind-Bio2.9.1: Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de respiración y fermentación, 
analizando su balance energético, los substratos iniciales y los productos finales de ambas vías.  

Ind-Bio2.9.2: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas 
como las fermentaciones. 

Crit-Bio2.10: Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en cada fase de 
la fotosíntesis. 

Ind-Bio2.10.1: Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis, identificando 
las estructuras celulares donde se desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el 
balance energético.  

Ind-Bio2.10.2: Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la identificación de los 
principales tipos de organismos fotosintéticos. 

Crit-Bio2.11: Justificar su importancia 
biológica como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos, pero 
también global en el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 

Ind-Bio2.11.1: Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis como soporte de 
la vida en la Tierra, tanto como productora de nutrientes en la base de las cadenas tróficas como en 
el proceso renovador de la atmósfera. 

Crit-Bio2.12: Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis. 

Ind-Bio2.12.1: Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos con su aportación a la 
cadena trófica en determinados ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio3.1: La genética molecular o química de la herencia. 
Identificación del ADN como portador de la información 
genética. Concepto de gen. 

Bio3.2: Replicación del ADN. Etapas de la replicación. 
Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y 
procariotas. 

Bio3.3: El ARN. Tipos y funciones 

Bio3.4: La expresión de los genes. Transcripción y traducción 
genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la 
información genética y las pruebas experimentales en que se 
apoya. 

Bio3.5: Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 

Bio3.6: Mutaciones y cáncer. 

Bio3.7: Implicaciones de las mutaciones en la evolución y 
aparición de nuevas especies. 

Bio3.8: La ingeniería genética. Principales líneas actuales de 
investigación. Organismos modificados genéticamente. 

Bio3.9: Proyecto genoma: Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas 
terapias génicas. 

Bio3.10: Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la 
herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo. 

Bio3.11: Evidencias del proceso evolutivo. 

Bio3.12: Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la 
evolución. 

Bio3.13: La selección natural. Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación. 

Bio3.14: Evolución y biodiversidad. 

Crit-Bio3.1: Analizar el papel del ADN 
como portador de la información 
genética. 

Ind-Bio3.1.1: Describir las características estructurales y químicas del ADN. 

Ind-Bio3.1.2: Determinar la importancia biológica del ADN como la base molecular de la herencia, al 
ser el responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. 

Crit-Bio3.2: Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los enzimas 
implicados en ella. 

Ind-Bio3.2.1: Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que tienen lugar en el 
mismo.  

Ind-Bio3.2.2: Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, relacionándolos con las 
funciones que cumplen en el proceso. 

Crit-Bio3.3: Establecer la relación del ADN 
con la síntesis de proteínas. 

Ind-Bio3.3.1: Relacionar el actual concepto de gen con las características del ADN, la transcripción y 
la síntesis de proteínas. 

Crit-Bio3.4: Determinar las características 
y funciones de los ARN. 

Ind-Bio3.4.1: Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los procesos de transcripción y 
traducción en la biosíntesis de las proteínas.  

Ind-Bio3.4.2: Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características fundamentales del código 
genético para en la resolución de problemas de genética molecular sencillos. 

Crit-Bio3.5: Elaborar e interpretar 
esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

Ind-Bio3.5.1: Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, de forma lógica y 
ordenada, mediante esquemas, enumerando sus etapas y los elementos que participan en cada una 
de ellas. 

Ind-Bio3.5.2: Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del código genético en la resolución de ejercicios prácticos 

Ind-Bio3.5.3: Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y traducción, relacionándolos 
con las funciones que cumplen en ambos procesos. 

Crit-Bio3.6: Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los principales 
tipos y agentes mutagénicos. 

Ind-Bio3.6.1: Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias biológicas provocadas por 
estas alteraciones en el material genético. 

Ind-Bio3.6.2: Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, en génicas, genómicas y 
cromosómicas. 
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Ind-Bio3.6.3: Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos más frecuentes. 

Crit-Bio3.7: Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer. 

Ind-Bio3.7.1: Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el desarrollo de 
determinados tumores. 

Ind-Bio3.7.2: Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos agentes mutagénicos físicos 
y químicos en el desarrollo tumoral. 

Ind-Bio3.7.3: Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia de los agentes 
mutagénicos sobre el organismo. 

Crit-Bio3.8: Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. 

Ind-Bio3.8.1: Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, algunas investigaciones 
sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos, elaborando informes y manejando diferentes fuentes de información.  

Ind-Bio3.8.2: Comprender en qué consiste la tecnología del ADN recombinante valorando sus 
aplicaciones en la ingeniería genética. 

Ind-Bio3.8.3: Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética a la biotecnología. 

Crit-Bio3.9: Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 

Ind-Bio3.9.1: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano en el campo 
de la medicina, tales como las nuevas técnicas de diagnóstico o la terapia génica. 

Ind-Bio3.9.2: Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y la 
tecnología del control y transferencia de ADN, valorando sus posibles implicaciones bioéticas. 

Crit-Bio3.10: Formular los principios de la 
genética mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución de 
problemas y establecer la relación entre 
las proporciones de la descendencia y la 
información genética. 

Ind-Bio3.10.1: Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los caracteres 
hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior teoría cromosómica de la herencia.  

Ind-Bio3.10.2: Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de ejercicios 
relacionados con la trasmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el 
sexo. 

Crit-Bio3.11: Diferenciar distintas 
evidencias del proceso evolutivo. 

Ind-Bio3.11.1: Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, aportadas por diferentes 
disciplinas científicas, que infieren que los seres vivos actuales son el resultado del proceso evolutivo. 

Crit-Bio3.12: Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. 

Ind-Bio3.12.1: Entender la argumentación y los principios en la teoría darwinista. 

Ind-Bio3.12.2: Comparar y diferenciar los postulados de la teoría neodarwiniana o sintética de la 
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evolución con los principios de la teoría darwinista. 

Crit-Bio3.13: Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la 
evolución. 

Ind-Bio3.13.1: Comprender la relación existente entre las variaciones en la frecuencia alélica o 
génica, en generaciones sucesivas, con el proceso evolutivo. 

Ind-Bio3.13.2: Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, valorando la importancia 
de su estudio en la genética de poblaciones para el desarrollo de modelos teóricos sobre evolución. 

Crit-Bio3.14: Reconocer la importancia de 
la mutación y la recombinación. 

Ind-Bio3.14.1: Comprender que las mutaciones y la recombinación genética son la fuente primaria 
de la variabilidad genética, imprescindible para que exista el proceso evolutivo. 

Ind-Bio3.14.2: Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la recombinación genética y 
la propia selección natural. 

Crit-Bio3.15: Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de especiación. 

Ind-Bio3.15.1: Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la biodiversidad como son el 
clima, la diversidad de hábitats y las mutaciones. 

Ind-Bio3.15.2: Relacionar los principales mecanismos de especiación, cladogénesis e hibridación, con 
los diversos tipos de especiación. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio4.1: Microbiología. Concepto de microorganismo. 
Microorganismos con organización celular y sin organización 
celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas 
infectivas subvirales. Hongos microscópicos. 

Bio4.2: Protozoos. Algas microscópicas. 

Bio4.3: Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. 
Esterilización y Pasteurización. 

Bio4.4: Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

Bio4.5: Los microorganismos como agentes productores de 
enfermedades. 

Bio4.6: La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en 

los procesos industriales: Productos elaborados por 

biotecnología. Importancia social, económica y 

medioambiental. 

Crit-Bio4.1: Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos en función de 
su organización celular. 

Ind-Bio4.1.1: Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la clasificación sistemática 
de los distintos grupos de microorganismos.   

Crit-Bio4.2: Describir las características 
estructurales y funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos. 

Ind-Bio4.2.1: Conocer e identificar las características morfológicas y funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos. 

Ind-Bio4.2.2: Manejar las técnicas de microscopia en la observación de microorganismos, 
empleando, con cierta autonomía y destreza, tinciones generales y diferenciales. 

Ind-Bio4.2.3: Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio 
de forma higiénica y segura.  

Crit-Bio4.3: Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos. 

Ind-Bio4.3.1: Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten el cultivo y aislamiento 
de los microorganismos. 

Ind-Bio4.3.2: Comprender la importancia de la esterilización en la manipulación de microorganismos.  

Crit-Bio4.4: Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

Ind-Bio4.4.1: Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, esenciales para el 
desarrollo de los ciclos biogeoquímicos. 

Ind-Bio4.4.2: Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que participan en los ciclos del 
carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo en función de determinados factores como la 
distribución, la dispersión y la diversidad metabólica. 

Crit-Bio4.5: Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con ellas. 

Ind-Bio4.5.1: Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que 
originan. 

Ind-Bio4.5.2: Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los microorganismos y su 
importancia para el desarrollo de la enfermedad. 

Ind-Bio4.5.3: Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias conclusiones a 
partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 

Crit-Bio4.6: Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 

Ind-Bio4.6.1: Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de microorganismos 
implicados en los procesos de fermentación láctica y alcohólica, base de la producción en industrias 
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industria alimentaria y farmacéutica y en 
la mejora del medio ambiente. 

alimentarias tradicionales. 

Ind-Bio4.6.2: Determinar las características funcionales de los microorganismos, resaltando sus 
relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos y valorando las aplicaciones 
de la microbiología. 

Ind-Bio4.6.3: Valorar 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, industriales y agrícolas. 

Ind-Bio4.6.4: Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de 
productos farmacéuticos de nueva generación. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 5: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio5.1: El concepto actual de inmunidad. El sistema 
inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 

Bio5.2: La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables. 

Bio5.3: Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La 
memoria inmunológica. 

Bio5.4: Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. 
Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 

Bio5.5: Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y 
vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas. 

Bio5.6: Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 
Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el 
sistema inmunitario. 

Bio5.7: Sistema inmunitario y cáncer.  

Bio5.8: Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 

Bio5.9: El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 
Importancia social y reflexión ética sobre la donación de 
órganos. 

Crit-Bio5.1: Desarrollar el concepto actual 
de inmunidad. 

Ind-Bio5.1.1: Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, identificando los tipos 
de respuesta inmunitaria. 

Ind-Bio5.1.2: Reconocer los componentes del sistema inmunitario. 

Crit-Bio5.2: Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica diferenciando sus 
células respectivas. 

Ind-Bio5.2.1: Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las 
defensas específicas. 

Ind-Bio5.2.2: Diferenciar los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta 
inmunitaria. 

Ind-Bio5.2.3: Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica humoral y celular. 

Crit-Bio5.3: Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria. 

Ind-Bio5.3.1: Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la secundaria, 
identificando qué tipos de células son las responsables de las diferencias entre ambos tipos de 
respuesta. 

Ind-Bio5.3.2: Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria inmunológica. 

Crit-Bio5.4: Identificar la estructura de los 
anticuerpos. 

Ind-Bio5.4.1: Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo. 

Ind-Bio5.4.2: Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su composición química. 

Crit-Bio5.5: Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno anticuerpo. 

Ind-Bio5.5.1: Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo, como son la 
aglutinación, la neutralización, la precipitación y la opsonización, indicando sus principales 
características. 

Crit-Bio5.6: Describir los principales 
métodos para conseguir o potenciar la 
inmunidad. 

Ind-Bio5.6.1: Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa. 

Ind-Bio5.6.2: Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada con la sueroterapia y la 
vacunación. 

Ind-Bio5.6.3: Identificar las diferentes clases de vacunas. 

Crit-Bio5.7: Investigar la relación existente Ind-Bio5.7.1: Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, describiendo las 
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entre las disfunciones del sistema inmune 
y algunas patologías frecuentes. 

posibles causas y sus efectos. 

Ind-Bio5.7.2: Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la hipersensibilidad y las 
enfermedades autoinmunes. 

Ind-Bio5.7.3: Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que existe entre unos 
hábitos de vida saludables y las enfermedades de carácter infeccioso. 

Ind-Bio5.7.4: Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas así como sus efectos 
sobre la salud y sus posibles causas. 

Crit-Bio5.8: Argumentar y valorar los 
avances de la inmunología en la mejora 
de la salud de las personas. 

Ind-Bio5.8.1: Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 

Ind-Bio5.8.2: Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que intervienen en el rechazo de 
los tejidos y órganos trasplantados. 

Ind-Bio5.8.3: Identificar los tipos de trasplantes según la relación genética entre donante y receptor, 
relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos. 

Ind-Bio5.8.4: Considerar positivamente las investigaciones llevadas a cabo para conseguir nuevas 
vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas, así como con las relacionadas con la 
ingeniería biológica para evitar el rechazo de los trasplantes. 
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3.4 Resultados de aprendizaje (RA) 

Dada la elevada extensión del currículo de esta materia, resulta difícilmente 
abarcable, y hace muy difícil poder llevar a cabo de manera sistemática y lógica 
la evaluación del amplísimo número de indicadores marcados por el Decreto. 

Se hace fundamental la necesidad de definir unos Resultados de Aprendizaje 
(RA) que surjan del consenso del Departamento, y nos ayuden a señalar los 
procesos clave que debe alcanzar nuestro alumnado, así como los 
aprendizajes que deben saber y saber hacer los alumnos y nos ayuden a 
desarrollar las situaciones competenciales propias de la materia de manera 
observable, graduable y, por tanto, medible con las técnicas e instrumentos 
adecuados. 

Además, los RA permiten ajustar las medidas de atención a la diversidad ya 
que podemos establecer aquello que es básico y graduarlo estableciendo un 
nivel mínimo que sería el que otorgaría la calificación positiva. Para ello 
estableceremos ese nivel, así como el resto de indicadores de logro que 
podremos, mediante los instrumentos adecuados, medir y valorar.  

El establecimiento de esos RA permite a su vez, dentro de la evaluación 
continua, establecer las medidas de recuperación y refuerzo con la inmediatez 
exigida, centrándonos en aquellos aspectos no superados.  

Ayudan a llevar a cabo una evaluación objetiva, el establecimiento de las 
pruebas trimestrales y extraordinarias, los programas para el alumnado que no 
supera la materia…  

Como se puede observar, y siguiendo lo establecido en el marco referencial, se 
establecen con una concreción de los indicadores del curso tomando como 
referencia los Estándares de Aprendizaje, mostrando en su redacción los 
contenidos a trabajar, el proceso mental / actividad exigida a nuestro alumnado, 
así como el contexto de práctica (de aula y aplicación en la vida real). 
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BLOQUE 1:  LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación experimental, que permiten el aislamiento de 
las diferentes moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos fundamentales de los seres vivos. 

RA 2: Reconocer los bioelementos mayoritarios y sus propiedades, identificando los enlaces químicos que los forman y 
clasificándolos según su abundancia. 

RA 3: Conocer la estructura química de las biomoléculas inorgánicas y relacionarlas con sus propiedades y su importancia para la 
vida. 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los principales grupos de macromoléculas orgánicas, 
trabajando en el laboratorio de forma higiénica y segura. 

RA 5: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que constituyen la materia viva, relacionarlas con sus 
funciones, conocer los monómeros que las forman y sus características físico-químicas, y los enlaces que se constituyen. 

RA 6: Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, relacionándolas con su función y valorando su 
importancia biológica. 

RA 7: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones metabólicas con la prevención de enfermedades. 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 1:  LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio1.1 

Bio1.2 

Bio1.3 

Bio1.4 

Bio1.5 

Bio1.6 

Bio1.7 

Bio1.8 

Crit-Bio1.1 

Ind-Bio1.1.1 

Ind-Bio1.1.2 

Ind-Bio1.1.3 

Ind-Bio1.1.4 

Crit-Bio1.2 

Ind-Bio1.2.1 

Ind-Bio1.2.2 

Ind-Bio1.2.3 

Ind-Bio1.2.4 

Crit-Bio1.3 

Ind-Bio1.3.1 

Ind-Bio1.3.2 

Ind-Bio1.3.3 

Ind-Bio1.3.4 

Ind-Bio1.3.5 

Ind-Bio1.3.6 

Crit-Bio1.4 

Ind-Bio1.4.1 

Ind-Bio1.4.2 

Crit-Bio1.5 Ind-Bio1.5.1 

Crit-Bio1.6 

Ind-Bio1.6.1 

Ind-Bio1.6.2 

Crit-Bio1.7 Ind-Bio1.7.1 
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BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 8: Comparar los dos niveles de organización celular de los seres vivos (procariotas y eucariotas), identificándolos y 
reconociéndolos mediante el uso de las técnicas pertinentes. 

RA 9: Identificar los diferentes orgánulos celulares, conociendo sus funciones y las relaciones entre ellos. 

RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren en cada una de ellas, e interpretando gráficas, 
dibujos y esquemas de las mismas. 

RA 11: Diferenciar desde el punto de vista funcional y biológico la mitosis y la meiosis, identificándolas y relacionándolas con su 
papel en los seres vivos. 

RA 12: Describir funcional y morfológicamente la membrana celular y relacionarlo con los procesos que ocurren en ella. 

RA 13: Diferenciar el anabolismo del catabolismo, identificando los procesos que ocurren en ellos, sus rutas, sus etapas, los 
principales compuestos que intervienen y el lugar donde se producen. 

RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones anaeróbicas como las fermentaciones. 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su importancia para la vida en la Tierra, tanto como 
productores de nutrientes como base de las cadenas tróficas. 

 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio2.1 

Bio2.2 

Bio2.3 

Bio2.4 

Bio2.5 

Bio2.6 

Bio2.7 

Bio2.8 

Bio2.9 

Bio2.10 

Bio2.11 

Bio2.12 

Bio2.13 

Bio2.14 

Crit-Bio2.1 Ind-Bio2.1.1 

Crit-Bio2.2 

Ind-Bio2.2.1 

Ind-Bio2.2.2 

Crit-Bio2.3 

Ind-Bio2.3.1 

Ind-Bio2.3.2 

Crit-Bio2.4 

Ind-Bio2.4.1 

Ind-Bio2.4.2 

Crit-Bio2.5 Ind-Bio2.5.1 

Crit-Bio2.6 

Ind-Bio2.6.1 

Ind-Bio2.6.2 

Crit-Bio2.7 

Ind-Bio2.7.1 

Ind-Bio2.7.2 

Crit-Bio2.8 

Ind-Bio2.8.1 

Ind-Bio2.8.2 

Ind-Bio2.8.3 

Crit-Bio2.9 

Ind-Bio2.9.1 

Ind-Bio2.9.2 

Crit-Bio2.10 

Ind-Bio2.10.1 

Ind-Bio2.10.2 

Crit-Bio2.11 Ind-Bio2.11.1 

Crit-Bio2.12 Ind-Bio2.11.2 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 26 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio3.1 

Bio3.2 

Bio3.3 

Bio3.4 

Bio3.5 

Bio3.6 

Bio3.7 

Bio3.8 

Bio3.9 

Bio3.10 

Bio3.11 

Bio3.12 

Bio3.13 

Bio3.14 

Crit-Bio3.1 

Ind-Bio3.1.1 

Ind-Bio3.1.2 

Crit-Bio3.2 

Ind-Bio3.2.1 

Ind-Bio3.2.2 

Crit-Bio3.3 Ind-Bio3.3.1 

Crit-Bio3.4 

Ind-Bio3.4.1 

Ind-Bio3.4.2 

Crit-Bio3.5 

Ind-Bio3.5.1 

Ind-Bio3.5.2 

Ind-Bio3.5.3 

Crit-Bio3.6 

Ind-Bio3.6.1 

Ind-Bio3.6.2 

Ind-Bio3.6.3 

Crit-Bio3.7 

Ind-Bio3.7.1 

Ind-Bio3.7.2 

Ind-Bio3.7.3 

Crit-Bio3.8 

Ind-Bio3.8.1 

Ind-Bio3.8.2 

Ind-Bio3.8.3 

Crit-Bio3.9 

Ind-Bio3.9.1 

Ind-Bio3.9.2 

Crit-Bio3.10 

Ind-Bio3.10.1 

Ind-Bio3.10.2 

Crit-Bio3.11 Ind-Bio3.11.1 

Crit-Bio3.12 

Ind-Bio3.12.1 

Ind-Bio3.12.2 

Crit-Bio3.13 

Ind-Bio3.13.1 

Ind-Bio3.13.2 

Crit-Bio3.14 

Ind-Bio3.14.1 

Ind-Bio3.14.2 
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BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 16: Describir las características estructurales y químicas del ADN, determinando su importancia biológica y relacionándolo con 
el concepto de gen y de proteína. 

RA 17: Explicar el proceso de replicación, diferenciando sus etapas e identificando los enzimas que intervienen en el mismo. 

RA 18: Describir los procesos de transcripción y traducción, los ARNs que intervienen, sus etapas y elementos que aparecen en 
ellos, identificando los enzimas que intervienen y aplicándolo en la resolución de ejercicios prácticos. 

RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus consecuencias biológicas, identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes e identificando los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano en diferentes campos, manejando distintas 
fuentes de información y valorando tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

RA 21: Conocer, explicar y aplicar de forma correcta las leyes de la herencia para la resolución de ejercicios. 

RA 22: Conocer y comprender las argumentaciones y principios de las principales teorías evolucionistas, identificando las pruebas 
y evidencias que se han ido aportando a la idea de evolución. 

RA 23: Relacionar las frecuencias génicas con los modelos de evolución. 

RA 24: Conocer los factores esenciales que influyen en la biodiversidad y los principales mecanismos de especiación. 

 

 

Crit-Bio3.15 

Ind-Bio3.15.1 

Ind-Bio3.15.2 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio4.1 

Bio4.2 

Bio4.3 

Bio4.4 

Bio4.5 

Bio4.6 

Crit-Bio4.1 Ind-Bio4.1.1 

Crit-Bio4.2 

Ind-Bio4.2.1 

Ind-Bio4.2.2 

Ind-Bio4.2.3 

Crit-Bio4.3 

Ind-Bio4.3.1 

Ind-Bio4.3.2 

Crit-Bio4.4 

Ind-Bio4.4.1 

Ind-Bio4.4.2 

Crit-Bio4.5 

Ind-Bio4.5.1 

Ind-Bio4.5.2 

Ind-Bio4.5.3 

Crit-Bio4.6 

Ind-Bio4.6.1 

Ind-Bio4.6.2 

Ind-Bio4.6.3 

Ind-Bio4.6.4 

BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 25: Comprender los criterios taxonómicos para la clasificación de los distintos grupos de microorganismos, identificando las 
características morfológicas y funcionales de los mismos. 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la observación de microorganismos, aplicando las medidas 
necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio. 

RA 27: Conocer y describir las actividades metabólicas de los microorganismos, relacionándolas con los ciclos biogeoquímicos, las 
enfermedades que originan y la lucha contra las mismas, los procesos industriales en los que participan y la conservación del 
medio ambiente. 

RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias conclusiones a partir de informaciones obtenidas 
de diferentes fuentes. 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
BLOQUE 5: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Bio5.1 

Bio5.2 

Bio5.3 

Bio5.4 

Bio5.5 

Bio5.6 

Bio5.7 

Bio5.8 

Bio5.9 

Crit-Bio5.1 

Ind-Bio5.1.1 

Ind-Bio5.1.2 

Crit-Bio5.2 

Ind-Bio5.2.1 

Ind-Bio5.2.2 

Ind-Bio5.2.3 

Crit-Bio5.3 

Ind-Bio5.3.1 

Ind-Bio5.3.2 

Crit-Bio5.4 

Ind-Bio5.4.1 

Ind-Bio5.4.2 

Crit-Bio5.5 Ind-Bio5.5.1 

Crit-Bio5.6 

Ind-Bio5.6.1 

Ind-Bio5.6.2 

Ind-Bio5.6.3 

Crit-Bio5.7 

Ind-Bio5.7.1 

Ind-Bio5.7.2 

Ind-Bio5.7.3 

Ind-Bio5.7.4 

Crit-Bio5.8 

Ind-Bio5.8.1 

Ind-Bio5.8.2 

Ind-Bio5.8.3 

Ind-Bio5.8.4 

BLOQUE 5: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 29: Comprender e identificar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, los tipos de respuesta inmunitaria, sus 
componentes y sus mecanismos de acción. 

RA 30: Entender de forma detallada las diferentes respuestas inmunes, sus mecanismos y reacciones, y los tipos de células y 
estructuras responsables de las mismas. 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, congénitas y adquiridas, describiendo las posibles causas y 
sus efectos, y las posibles soluciones. 

RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas líneas de investigación para evitarlos. 
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3.5 Relación entre los Resultados de Aprendizaje y los Indicadores que los originan. 

A continuación, se muestra la relación que existe entre los Indicadores propuestos en el currículo y los Resultados de Aprendizaje 
propuestos, exponiendo que todos han sido recogidos al menos una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1:  LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.6.1 1.6.2 1.7.1 

RA 1 X                    

RA 2 X X X X                 

RA 3    X X X X X             

RA 4 X          X X X X       

RA 5    X     X X     X X X    

RA 6                  X X  

RA 7                    X 

BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5.1 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9.1 2.9.2 2.10.1 2.10.2 2.11.1 2.12.1 

RA 8 X X                     

RA 9 X X X                    

RA 10    X X X X X               

RA 11      X X X X              

RA 12          X X            

RA 13            X X X X X X X X    

RA 14                 X X     

RA 15                    X X X 
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BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.9.1 3.9.2 

RA 16 X X   X                 

RA 17 X X X X    X X             

RA 18     X X X X X X            

RA 19           X X X X X X      

RA 20                 X X X X X 

BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

 3.10.1 3.10.2 3.11.1 3.12.1 3.12.2 3.13.1 3.13.2 3.14.1 3.14.2 3.15.1 3.15.2 

RA 21 X X          

RA 22   X X X   X X   

RA 23      X X  X   

RA 24          X X 

BLOQUE 4: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 

RA 25 X X              

RA 26   X X X X          

RA 27       X X X X  X X X X 

RA 28           X     

BLOQUE 5: LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.8.4 

RA 29 X X X X X X X    X X          

RA 30 X X X X X X X X X X X X X         

RA 31              X X X X     

RA 32                  X X X X 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. Se adopta la denominación de las competencias clave 
definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 

Basándose en lo anterior, y en lo propuesto desde la Recomendación 
2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto 
42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias, identifica siete 
competencias clave, entendidas como capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos: 

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Para conseguir estas capacidades es necesario promover un aprendizaje 
competencial del alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores relacionados con las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 10 del propio decreto. 

La materia de Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición 
de la competencia comunicación lingüística (CL) porque la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego, de 
un modo específico, la construcción del discurso, dirigido a argumentar, 
describir, explicar y justificar hechos utilizando los modelos científicos que se 
construyen en el marco educativo y que solo se logrará adquirir desde los 
aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los términos 
utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 
verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la 
adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común 
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y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar 
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y 
comprender suficientemente lo que otras personas expresan sobre ella. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) están íntimamente asociadas a los aprendizajes de Biología. La 
utilización del lenguaje matemático es imprescindible para cuantificar los 
fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias y para expresar 
datos e ideas. Se contribuye a la competencia matemática en la medida en que 
se insiste en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su 
utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los 
procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión 
requerida y con la finalidad que se persigue. En el trabajo científico se 
presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y 
solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias 
asociadas a esta competencia. 

Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas 
relacionadas con la aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de 
herramientas tecnológicas en la observación de la realidad, así como aquellas 
actitudes y valores que permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una 
perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las competencias básicas 
en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro propio 
conocimiento.  

La competencia digital (CD) implica el uso complejo y secuencial de la 
información, teniendo que ser creativo y crítico. La adquisición de esta 
competencia se ve favorecida por la utilización de recursos frecuentes en esta 
materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera, así como la 
producción y presentación de memorias, textos. u otros trabajos en formato 
digital. Por otra parte, también se contribuye, a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, en el aprendizaje de las 
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata 
de un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar una 
visión actualizada de la actividad científica. 

La competencia aprender a aprender (AA) es fundamental para que el 
alumnado adquiera la capacidad de iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. La enseñanza de la Biología contribuye a la adquisición de esta 
competencia al desarrollar la integración de la información en la estructura de 
conocimiento del alumnado, la cual se produce si se tienen adquiridos en 
primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en 
segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que 
son habituales en esta materia, así como las destrezas ligadas al desarrollo del 
carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de 
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de 
los procesos mentales.  

Las competencias sociales y cívicas (CSC) preparan al alumnado para 
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La 
Biología contribuye al desarrollo de esta competencia con la alfabetización 
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas mediante la concepción y 
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tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y 
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del 
proceso de debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo 
lo cual contribuye a que el alumnado comprenda mejor algunas cuestiones 
importantes sobre la evolución de la sociedad y sea capaz de analizar las que 
surgen en la actualidad. 

A la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE) contribuye la Biología como potenciadora del espíritu crítico. La 
aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y la participación en la 
construcción tentativa de soluciones entrena al alumnado en el desarrollo de la 
capacidad de analizar situaciones, valorando los factores que han incidido en 
ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a cabo 
proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede 
así transferir a otras situaciones. 

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) requiere 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales 
existentes, así como a las principales técnicas y recursos de los que se sirven 
los lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte 
del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos que aporta como 
también por sus procesos, pues requiere poner en funcionamiento la iniciativa, 
la imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas 
ocasiones un trabajo colectivo y disponer de habilidades de cooperación para 
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas, por lo 
que la ciencia favorece la aplicación de habilidades de pensamiento divergente 
y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales. 

4.1 Mapa competencial 

A modo de resumen, y teniendo en cuenta los aspectos planteados en el 
currículo respecto a las competencias, podemos concretar los aspectos desde 
los que se trabajan cada una de ellas: 

a) Competencia en comunicación lingüística: expresión oral y escrita 
(debates, reflexiones, etc.) y cualquier tipo de comunicación del trabajo 
científico: describir hechos, explicarlos, justificarlos y argumentarlos. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología: planteamiento de problemas que requieran operaciones 
matemáticas, cálculo y representación gráfica, etc. También la utilización 
del lenguaje matemático aplicado a los fenómenos naturales y el evaluar 
el conocimiento científico en su contexto social e histórico. 

c) Competencia digital: móviles, blogs, redes sociales, webs, búsqueda de 
información y tratamiento de la misma en soporte digital. También las 
simulaciones, vídeos, modelizaciones, etc. 

d) Competencia aprender a aprender: desde la búsqueda de información 
conformar ideas y plasmar reflexiones, propuestas y aprendizajes. 
Desarrollar el pensamiento lógico y desarrollar las capacidades de 
observación, análisis y razonamiento. 
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e) Competencias sociales y cívicas: interacción con el entorno y la 
interactuación del alumnado con el mismo. Se usarán actividades 
grupales, donde mediante el debate y la discusión se buscarán 
soluciones ante problemas locales y globales. 

f) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
mecanismos personales de mejora a todos los niveles. Muy relacionada 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. 

g) Competencia en conciencia y expresiones culturales: entender los 
modos de utilización del tiempo libre y de ocio como algo diverso. 
Además, la realidad cultural y social de nuestro entorno: carteles, 
vídeos, etc. 

 

A continuación, con la idea de construir un mapa competencial de la materia, 
se plantea la relación de cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) con 
las competencias más relevantes. Aunque se intenta delimitar las 
competencias a un número manejable, en ocasiones con un mismo Resultado 
de Aprendizaje se trabajan varias debido a que se construye con bastantes 
indicadores. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RELACIÓN CON 
LAS C. CLAVE 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación 
experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y el estudio 
de algunas características de los componentes químicos fundamentales de los seres 
vivos. 

CL-CMCT-AA-
CD-SIEE 

RA 2: Reconocer los bioelementos mayoritarios y sus propiedades, identificando los 
enlaces químicos que los forman y clasificándolos según su abundancia. 

CMCT 

RA 3: Conocer la estructura química de las biomoléculas inorgánicas y relacionarlas 
con sus propiedades y su importancia para la vida. 

CMCT-CD 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 
principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 
forma higiénica y segura. 

CL-CMCT-AA-
SIEE 

RA 5: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que 
constituyen la materia viva, relacionarlas con sus funciones, conocer los 
monómeros que las forman y sus características físico-químicas, y los enlaces que 
se constituyen. 

CMCT 

RA 6: Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, 
relacionándolas con su función y valorando su importancia biológica. 

CMCT-AA 

RA 7: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones 
metabólicas con la prevención de enfermedades. 

CMCT-AA 

RA 8: Comparar los dos niveles de organización celular de los seres vivos 
(procariotas y eucariotas), identificándolos y reconociéndolos mediante el uso de 
las técnicas pertinentes. 

CMCT-CD-AA 

RA 9: Identificar los diferentes orgánulos celulares, conociendo sus funciones y las 
relaciones entre ellos. 

CMCT 

RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren en 
cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 

CL-CMCT-CD-AA 

RA 11: Diferenciar desde el punto de vista funcional y biológico la mitosis y la 
meiosis, identificándolas y relacionándolas con su papel en los seres vivos. 

CMCT 

RA 12: Describir funcional y morfológicamente la membrana celular y relacionarlo 
con los procesos que ocurren en ella. 

CMCT-AA 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 36 

RA 13: Diferenciar el anabolismo del catabolismo, identificando los procesos que 
ocurren en ellos, sus rutas, sus etapas, los principales compuestos que intervienen y 
el lugar donde se producen. 

CMCT 

RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 
anaeróbicas como las fermentaciones. 

CL-CD-AA-CSC-
CEC 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su 
importancia para la vida en la Tierra, tanto como productores de nutrientes como 
base de las cadenas tróficas. 

CMCT-SIEE-AA 

RA 16: Describir las características estructurales y químicas del ADN, determinando 
su importancia biológica y relacionándolo con el concepto de gen y de proteína. 

CL-CMCT-AA 

RA 17: Explicar el proceso de replicación, diferenciando sus etapas e identificando 
los enzimas que intervienen en el mismo. 

CMCT 

RA 18: Describir los procesos de transcripción y traducción, los ARNs que 
intervienen, sus etapas y elementos que aparecen en ellos, identificando los 
enzimas que intervienen y aplicándolo en la resolución de ejercicios prácticos. 

CMCT-AA-SIEE 

RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus consecuencias 
biológicas, identificando los agentes mutagénicos más frecuentes e identificando 
los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

CMCT-CD-CSC-
CEC 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano 
en diferentes campos, manejando distintas fuentes de información y valorando 
tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

CD-CSC-CEC 

RA 21: Conocer, explicar y aplicar de forma correcta las leyes de la herencia para la 
resolución de ejercicios. 

CMCT-AA-SIEE 

RA 22: Conocer y comprender las argumentaciones y principios de las principales 
teorías evolucionistas, identificando las pruebas y evidencias que se han ido 
aportando a la idea de evolución. 

CMCT-CD 

RA 23: Relacionar las frecuencias génicas con los modelos de evolución. CMCT-AA 

RA 24: Conocer los factores esenciales que influyen en la biodiversidad y los 
principales mecanismos de especiación. 

CMCT 

RA 25: Comprender los criterios taxonómicos para la clasificación de los distintos 
grupos de microorganismos, identificando las características morfológicas y 
funcionales de los mismos. 

CMCT 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la observación 
de microorganismos, aplicando las medidas necesarias para desarrollar el trabajo 
en el laboratorio. 

CD-AA-SIEE 

RA 27: Conocer y describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 
relacionándolas con los ciclos biogeoquímicos, las enfermedades que originan y la 
lucha contra las mismas, los procesos industriales en los que participan y la 
conservación del medio ambiente. 

CMCT-CSC-CEC 

RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 
conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 

CL-CD-AA-SIEE 

RA 29: Comprender e identificar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, 
los tipos de respuesta inmunitaria, sus componentes y sus mecanismos de acción. 

CMCT 

RA 30: Entender de forma detallada las diferentes respuestas inmunes, sus 
mecanismos y reacciones, y los tipos de células y estructuras responsables de las 
mismas. 

CL-CMCT-AA 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, congénitas y 
adquiridas, describiendo las posibles causas y sus efectos, y las posibles soluciones. 

CMCT-AA-CSC 

RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas 
líneas de investigación para evitarlos. 

CD-AA-CSC 
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4.2 Perfil competencial 

En primer lugar, podemos ver la relación existente entre las competencias y los 
Resultados de aprendizaje, y su representación en una gráfica. Llama la 
atención la sobrerrepresentación que tiene la Competencia matemática y 
Competencias básicas en ciencias y tecnología, algo que analizado a fondo 
parece lógico dada la carga y tipo de materia presente en el currículo de esta 
asignatura. Lo mismo es aplicable para la segunda competencia mejor 
representada en dichos resultados, la Competencia de aprender a aprender, 
algo muy imbricado con la ciencia experimental. 

 

COMPETENCIA RA 

CL 7 

CMCT 27 

CD 11 

AA 18 

CSC 6 

SIEE 7 

CEC 4 

 

 

 

De cara a la evaluación en competencias establecemos un Perfil donde se 
reflejan los Resultados de Aprendizaje para cada competencia, el trimestre en 
que se imparte, y el grado de logro alcanzado, en una valoración de 1 a 4 
donde 1 es “No logrado”, 2 es “En proceso”, 3 es “Satisfactorio”, y 4 es 
“Excelente”. 

1-No logrado 

2-En proceso 

3-Satisfactorio 

4-Excelente 
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Además, se señala también el Instrumento de evaluación utilizado: 

 Observación 

 Prueba escrita 

 Prueba oral 

 Cuaderno (port-folio) 

 Otros: se especificarán de alguna manera en la rúbrica o en el registro 
del profesor. 

     

Las rúbricas para la evaluación de las competencias no son un elemento 
estático y debe obligarnos a una reflexión continuada a medida que 
avanzamos en el curso, valorando posibles modificaciones de cara a cursos 
posteriores. Estas rúbricas se recogen en los Anexos para facilitar esas 
posibles modificaciones sin alterar este texto. 

 

A continuación se muestra el perfil competencial en relación directa a los 
indicadores: 

COMP
. 

IND
. 

% 

CL 42 2
0 

CMCT 96 4
5 

CD 11 5 

AA 27 1
3 

CSC 20 9 

SIEE 10 5 

CEC 5 2 
 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 

Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones, y aunque ninguna 
de las cuales se puede producir como consecuencia exclusivamente de una 
prueba escrita, sino de toda una serie de datos que se van recogiendo en el 
desarrollo de la misma mediante diferentes procedimientos, dado el especial 
carácter que se les puede atribuir a las asignaturas de 2º de Bachillerato y su 
orientación específica hacia la prueba EBAU, serán esas pruebas escritas las 
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guías de la evaluación. A continuación, se definen otra serie de estrategias o 
procedimientos para la obtención de información y se concretan algunos de los 
instrumentos que se utilizarán para recogerla, siempre teniendo en cuenta que 
deberá informarse sobre los mismos al alumnado previamente a la evaluación. 

5.1 Procedimientos de evaluación 

Pruebas escritas. - En las que el alumno tenga que citar, definir, enunciar, 
explicar, interpretar justifica deducir, clasificar o describir, utilizando un 
vocabulario adecuado. Este tipo de pruebas nos medirán la compresión de los 
conocimientos, el grado de adquisición de los mismos y el razonamiento que el 
alumno realiza con ellos, además de la expresión escrita.  

A medida que se vaya avanzando en el curso se harán converger con el tipo de 
prueba a realizar al finalizar el presente curso, es decir, una prueba tipo EBAU 

Observación directa en el aula, sala de ordenadores o laboratorio. - Nos dará 
información sobre el hábito de trabajo, el cuidado y respeto por el material de 
laboratorio, el respeto y tolerancia hacia los demás, el interés hacia la 
asignatura, el grado de comprensión, sensibilidad, etc. En cuanto al trabajo en 
el laboratorio (o en la sala de ordenadores) se valorará la pulcritud, rigor y uso 
adecuado de instrumentos y materiales, así como de los distintos métodos 
necesarios para la resolución del problema planteado, y el seguimiento de las 
normas de laboratorio (o sala de ordenadores). 

Cuaderno de trabajo del alumno/a (port-folio). - En el deben quedar reflejadas 
todas las fases de los trabajos encomendados: presentación, documentación, 
desarrollo, conclusiones, también deben anotarse los apuntes tomados en 
clase y todo tipo de actividades realizadas: ejercicios, problemas, resúmenes, 
esquemas, comentarios de texto, conclusiones, prácticas de laboratorio, etc. 
Del cuaderno de trabajo se podrá obtener información sobre la expresión 
escrita, la comprensión y el desarrollo de actividades, el uso de fuentes de 
información, los hábitos de trabajo, la presentación (organización, limpieza, 
claridad). Con respecto al cuaderno de clase se valorarán distintos aspectos, 
tales como la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión 
escrita y la ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma 
de apuntes de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones 
mediante el uso adecuado de la información, las actividades realizadas y 
correcciones oportunas, el hábito de trabajo, y el grado de actualización. 

Elaboración de Informes, Trabajos o Proyectos. - Podrán llevarse a cabo 
individualmente o en grupo. Esto nos mediría la capacidad del alumno de 
utilizar correctamente las fuentes de información, no solamente en cuanto a 
manejo de dichas fuentes (bibliografía, periódicos, estadísticas, radio, TV, etc.) 
sino, sobre todo, en cuanto a su interpretación, comparación, valoración, 
selección y fundamentación de las fuentes. Sí el trabajo se ha realizado en 
equipo, el resultado nos da una idea sobre la capacidad de los componentes 
para trabajar en grupo, es decir, su organización, responsabilidad, tolerancia 
mutua, disciplina interna, grado de participación, capacidad de cooperación, 
etc. En la elaboración de informes, se podrá una nota teniendo en cuenta 
criterios tales como la entrega en forma y fecha, la presentación y creatividad, 
la información (contraste de distintas fuentes, contenido, síntesis y análisis), la 
expresión escrita, así como la caligrafía y ortografía, la comprensión de los 
contenidos desarrollados, el grado de interés demostrado, la capacidad de 
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reflexionar y extraer conclusiones y opiniones, el uso de un lenguaje científico 
acorde con los aspectos y conclusiones más significativas del trabajo realizado, 
y el grado de adecuación de los contenidos al objeto del tema. 

Elaboración de pequeños informes sobre lectura de textos relacionados con los 
contenidos de la materia. - Se facilitará al alumnado una serie de libros, 
capítulos o artículos de textos que se consideren interesantes para 
complementar y afianzar los contenidos explicados en los diferentes bloques, 
además de perseguir otros objetivos, como fomentar el hábito de lectura, 
comprender mejor el lenguaje científico, o practicar la capacidad de síntesis. 

Planteamiento de problemas escritos o pequeñas investigaciones de 
laboratorio. - Estos problemas y planteamientos deben exigir un planteamiento 
previo de resolución. Así mediremos la destreza del alumno para reconocer las 
variables que intervienen, detectar el problema, formular las hipótesis posibles, 
indicar la hipótesis correcta y predecir las consecuencias de la misma. 

Cada procedimiento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 
calificación final, para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su 
fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 
alumnado, etc. 

 

5.2 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para recoger información significativa. Sirven para 
recoger la información que se requiere según lo que se pretenda evaluar. En 
función de la actividad a evaluar se utilizarán diferentes instrumentos: rúbricas 
de evaluación, listas de cotejo, portafolio, pruebas escritas, registros diarios o 
cuadernos de aula, pruebas orales, cuestionarios, trabajos en diferentes 
soportes, etc.  

Se propone la elaboración de un cuaderno de trabajo (mejor en versión digital) 
con hojas personalizadas para cada alumno/a donde se recojan las diferentes 
rúbricas. 

Cuaderno del profesor: En él se realizarán las anotaciones pertinentes, no sólo 
respecto a la adquisición de los contenidos sino también a las incidencias que 
puedan ir ocurriendo en el aula y tengan repercusión en la evaluación del 
alumnado. 

Rúbrica de evaluación de competencias (ver Anexo I): Tal y como se indica en 
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, en su 
artículo 7, apartado 4 dice: “Los niveles de desempeño de las competencias se 
podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas 
de evaluación”. Se propone llevar a cabo esta evaluación mediante una rúbrica 
similar a la que se recoge en el Anexo I. 

Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado (port-folio) (ver Anexo 
II): Para evitar la posible subjetividad derivada de la valoración de un 
procedimiento tan particular, se propone un instrumento sencillo, modificable en 
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función de la experiencia, y que permite valorar objetivamente el trabajo 
personal del alumno o alumna. 

Rúbrica para evaluar la presentación de trabajos (escritos u orales) (ver Anexo 
III): Se propone el siguiente instrumento de evaluación para evaluar los 
diferentes trabajos que se presenten, ya sean orales, escritos o cualquier otro 
formato. Esta rúbrica puede modificarse para adaptarse a las características 
del trabajo planteado, pudiendo valorar aspectos diferentes a los señalados, 
aunque siempre comunicándolo con la antelación suficiente al alumnado. Así, 
en este modelo se plantean aspectos como redacción, ortografía o extensión 
(en el caso de los trabajos escritos) o expresión oral, volumen de la voz o 
expresividad (en el caso de los trabajos orales); además en ambos casos se 
recoge la argumentación, la inclusión de aspectos relevantes, ajustarse a las 
pautas dadas o entregar en el plazo establecido. 

Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica (ver Anexo IV): A la hora 
de evaluar los resúmenes o informes presentados tras la lectura de un libro, 
artículo o capítulo, se tendrán en cuenta una serie de aspectos que se 
comunicarán previamente al alumnado: claridad de exposición de las ideas, 
crítica, fuente, gramática y ortografía, o extensión. Sin perjuicio de poder variar 
este instrumento en función de las características de los textos planteados, se 
propone una rúbrica que recoja los puntos señalados. 

Rúbrica para la evaluación de las pruebas escritas (ver Anexo V): Además de 
la valoración del grado de consolidación de los contenidos que formen parte de 
la prueba, se propone un instrumento complementario, que recoja otros 
aspectos del procedimiento utilizado: precisión en las respuestas, presentación, 
número de preguntas respondidas, o gramática y ortografía. Mediante esa 
rúbrica se podrá valorar de una forma más global al alumno/a, no atendiendo 
tan solo al aprendizaje de contenidos. 

Otras rúbricas para evaluar diferentes procedimientos (ver Anexo VI): Se 
adjuntan diferentes modelos para ayudar a elaborar rúbricas con el fin de 
evaluar otros procedimientos de evaluación propuestos, adaptándolos en cada 
caso al contexto del alumnado y al propio procedimiento: resolución de 
ejercicios, debate, mapas conceptuales, apuntes… 

 

5.3 Criterios de calificación 

Como ya se ha indicado anteriormente, y al contrario de lo que se lleva a cabo 
en otras materias de este Departamento, las pruebas escritas tendrán un gran 
peso a la hora de la evaluación. Al final de cada periodo de evaluación se dará 
una calificación calculada, como norma general, de la siguiente manera: 

Pruebas escritas. Representarán el 90 % de la nota final de cada evaluación. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas individuales en cada trimestre, 
coincidentes con la mitad aproximada de la misma y la parte final. Cada una de 
esas pruebas contará de forma diferente (ponderada), aportando la nota del 
primer examen el 30% de lo que corresponde a las pruebas escritas, y la nota 
del segundo examen el 60%, quedando un 10% para el resto de instrumentos 
de evaluación, tal y como se reflejó anteriormente. Si las diferencias de 
cantidad de materia evaluada no son significativas, se podrán variar estos 
porcentajes (40% el primer examen y 50% el segundo). 
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Para que cada prueba se considere superada tiene que haberse alcanzado al 
menos una puntuación de un cinco sobre diez. La superación de la prueba no 
implica la eliminación de la materia; con el objeto de preparar de la mejor forma 
posible al alumnado de cara a la adquisición de los contenidos sin dejar de lado 
aspectos que pudieran resultar fundamentales más adelante, no se considerará 
la materia por superada en cada evaluación, sino que se realizará de forma 
continua entrando en cada prueba escrita todo lo visto hasta ese momento. 

Informes, Trabajos o Proyectos. Cuando los haya, representarán un añadido a 
la nota final de cada evaluación.  

Se podrá proponer a los alumnos y alumnas la lectura de un libro, o diversos 
artículos, de carácter científico relacionado con los contenidos y consensuado 
con el profesor de la materia (o algo similar, que podría ser una pequeña 
investigación, informe, comentario crítico…). Posteriormente se fijará una fecha 
para la entrega obligatoria de un pequeño informe (pautado según normas 
entregadas) sobre dicho texto. En este caso la calificación obtenida se sumará 
a la nota final de la asignatura, según las siguientes equivalencias: 

 Si la calificación del Informe es 9-10, se sumarán 1 punto. 

 Si la calificación está entre 7-9, se sumará 0,75 puntos. 

 Si la calificación está entre 5-7, se sumarán 0,5 puntos. 

 Si la calificación está entre 0-5, o no se ha llevado a cabo, no se sumará 
nada. 

Trabajo en el aula, participación…. Representará el 10 % de la nota final de 
cada evaluación (salvo lo indicado en el apartado anterior). En la valoración de 
estos aspectos se tendrán en cuenta lo señalado en el apartado 
“Procedimientos de evaluación”, es decir la presentación, limpieza y orden, la 
comprensión, la expresión escrita y la ortografía, la capacidad de recoger los 
aspectos teóricos en forma de apuntes de clase, la capacidad de reflexión y 
extracción de conclusiones mediante el uso adecuado de la información, las 
actividades realizadas y correcciones oportunas, y el hábito de trabajo y grado 
de actualización. En cuanto a la actitud y participación, la forma de valorarla 
será mediante las anotaciones oportunas en el cuaderno del profesor (o similar) 
donde se recojan aspectos como la asistencia a clase, comportamiento en el 
aula, participación, responsabilidad, interés, colaboración con los demás 
compañeros en el desarrollo de la tarea… 

 

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco, tras la 
suma de los tres apartados anteriores y siempre y cuando se supere el 4 en 
cada uno de ellos. 

La nota en la evaluación final ordinaria (mayo) corresponderá a la media 
ponderada de todas ellas, pesando de forma progresiva cada una de ellas 
(25% la 1ª evaluación, 35% la 2ª, y 40% la 3ª), siempre y cuando estén por 
encima o igualen la nota 4. 

Se realizará, siempre que sea posible por el tiempo disponible, un control final 
global. Si el alumno/a obtiene en él menos de un 5 se rebajará la nota final en 
un punto (nunca por debajo del 5), si obtiene entre 5 y 8 la nota no variará, si 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 43 

obtiene más de un 8 se incrementará en un punto. Los alumnos y alumnas que 
no hayan superado el 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar 
obligatoriamente los bloques o preguntas que correspondan a dicha 
evaluación. 

Las anotaciones del cuaderno del profesor (o equivalente) serán claras y 
precisas para facilitar la comprensión de los alumnos. En el caso de utilizar 
signos diferentes a las calificaciones numéricas, se especificarán las 
correspondencias, y se darán a conocer al alumnado. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20 %, 
justificadas y no justificadas, no se podrán aplicar los criterios ordinarios de 
evaluación. Así, si las faltas se van acumulando a lo largo de una evaluación, 
para evaluar al alumno sólo se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente 
al apartado de las pruebas escritas. Se realizará un ejercicio que constará de 
tres bloques de contenidos, que corresponderán a cada uno de los trimestres 
del curso. La calificación del ejercicio se realizará sobre 10 puntos y para 
superarla deben alcanzarse 5 puntos, no admitiéndose calificación inferior a 4 
en ninguno de los tres bloques. La calificación de este ejercicio constituirá la 
calificación final del alumno. 

 

5.4 Recuperaciones 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el 
Departamento para la recuperación de la materia. 

a) Recuperaciones ordinarias 

En el caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se les dará la opción de 
realizar un examen de recuperación, con la materia vista hasta ese instante, o, 
si lo prefieren, recuperarla con la nota del examen siguiente, con la obligación 
de contestar a las preguntas marcadas correspondientes a los contenidos 
suspensos, dada la continuidad de los mismos.  

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la prueba de 
recuperación se obtiene una calificación mínima de 5. 

En el caso de alumnado que hayan tenido especiales dificultades (por ejemplo, 
repetidores con la materia suspensa), se podrá proponer de forma 
complementaria la realización de una serie de actividades basadas en los 
contenidos y en el perfil competencial por evaluación, con el fin de corregir los 
errores y facilitar la comprensión de aquellos aspectos que no hayan quedado 
claros. Estas actividades serán supervisadas, valoradas y devueltas a los 
alumnos. 

Además, se realizará un control final global2. Si pese a las recuperaciones 
llevadas a cabo, algún alumno o alumna tuviera aún alguna evaluación 
suspensa, deberán realizar ese examen de forma “guiada”, contestando de 
forma obligatoria una serie de preguntas o bloques con los contenidos de la o 
las evaluaciones no superadas. 

b) Prueba extraordinaria de junio 

                                                           
2
 Como se ha recogido en el apartado anterior, esta prueba final dependerá del tiempo disponible. 
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En la convocatoria extraordinaria de junio el alumno/a tendrá que examinarse 
del total de los contenidos3, y la nota obtenida corresponderá al 100% de la 
nota de la convocatoria. 

Consistirá en un ejercicio escrito de carácter individual que el profesor diseñará 
y corregirá atendiendo a los siguientes criterios: 

 Se ceñirá a los resultados de aprendizaje tratados a lo largo del curso 
académico, independientemente de las calificaciones obtenidas por 
evaluaciones a lo largo del mismo. 

 Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los Bloques.  

 El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno. 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

6.1 Enfoque metodológico. 

La metodología a utilizar a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

 Funcionalidad de los aprendizajes: la Biología es sumamente útil para 

comprender el mundo que nos rodea, y permite acceder a diferentes 

campos de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas 

situaciones que se producen (y debaten)  en nuestra sociedad o incluso 

en nuestra vida cotidiana. 

 Actividades en el aula: la extensa práctica de ejercicios y problemas 

afianza los conocimientos adquiridos. 

 Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera 

pasiva, sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o 

aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo 

técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. 

 Orientación a resultados: el objetivo es doble; por una parte, que los 

alumnos y alumnas adquieran un aprendizaje bien afianzado, para lo 

cual se utilizarán ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de 

las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que 

sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan superar los 

exámenes); por otra parte, se concede una importancia capital a la 

evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las 

pruebas que le permitan continuar estudios superiores.  

                                                           
3
 Pese a que en la LOMCE se señala que los alumnos deben examinarse de los contenidos no superados, 

la propia estructura de la materia conlleva que el hecho de no superarla en la convocatoria ordinaria 

obligue a examinarse del conjunto de todos los contenidos. 
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 Motivación: la metodología debe favorecer las actitudes positivas hacia 

la Biología en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta 

materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad y 

la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y 

actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y 

fuera del aula. 

 

Para materializar los principios anteriores se utilizarán las siguientes 
estrategias didácticas: 

 Planteamiento de actividades. - Consiste en preparar una serie de 
actividades en torno a un tema determinado que los alumnos/as deben realizar 
de manera activa y participativa, de manera grupal o individual, con o sin 
información de ayuda. Deben estar claramente formuladas, ser de corta 
duración, secuenciadas en dificultad y lo suficientemente numerosas como 
para alcanzar los objetivos parciales previstos. 

 Experimentos de laboratorio. - Consiste en el planteamiento por parte del 
profesor de experimentos para todo el grupo. Resulta útil, por ejemplo, para 
poner de manifiesto fenómenos interesantes de la ciencia. Se llevarán a cabo 
en función del tiempo disponible. 

 Diseño de experimentos. - Las actividades experimentales son 
características del aprendizaje de las ciencias. El diseño debe ser realizado por 
el alumnado para conseguir unos determinados objetivos. Deben ser sencillos y 
estar acotados por unos grados de libertad acordes con sus capacidades 
cognitivas para que sean asequibles y seguir motivando el proceso de 
aprendizaje. Sólo así se puede aprovechar el alto poder formativo que poseen. 

 Clases expositivas. - Debe tratar de tenerse la habilidad para mantener 
un clima de interés en el aula. Debe conjugar la amenidad con el interés y la 
adecuación al nivel del alumnado. Es importante conjugar la exposición con 
preguntas que ayuden a desarrollar habilidades intelectuales en los alumnos y 
alumnas; es decir, preguntas abiertas que obliguen a razonar y no a adivinar la 
respuesta correcta. 

 Exploración y búsqueda de información. - Es una estrategia fundamental 
que está claramente relacionada con una de las competencias clave 
(competencia digital). A la búsqueda de información sigue necesariamente el 
modo de organizarla y sistematizarla para dar cuenta de ella. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. - Es útil para que el alumnado sea 
consciente de sus ideas y de las de otros. Ayuda a reformular, rechazar o 
afianzar los conocimientos propios frente a posiciones discrepantes.  

 Debates. - Es una estrategia muy útil, al igual que la anterior, para 
estimular la capacidad de los alumnos y de las alumnas de expresarse 
correctamente en público. Se realizarán sobre temas conflictivos y de elevada 
implicación de la ciencia en nuestra sociedad como por ejemplo: aspectos 
bioéticos del Proyecto Genoma Humano, clonación y utilización de células 
madre embrionarias, afirmación o negación de la existencia del cambio 
climático, conveniencia o no del relanzamiento de la energía nuclear, etc. 
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 Resolución práctica de problemas. - Es una estrategia muy instructiva ya 
que se han de resolver pequeños problemas para interpretar una serie de datos 
que han sido obtenidos experimentalmente, lo que constituye una manera de 
proceder claramente científica. 

 Lectura y comentario de textos. - El comentario de texto es una técnica 
muy interesante cuando parte de la unidad didáctica está enfocada desde una 
perspectiva histórica o tiene partes relacionadas con la historia de la ciencia. 
Acudir directamente a los textos de los científicos, o a adaptaciones asequibles, 
proporciona una gran riqueza, no sólo en relación a los conceptos y procesos 
científicos, sino a aspectos humanos y éticos de la ciencia, su influencia 
histórica, sus implicaciones sociales, controversias científicas, etc. Por otro 
lado, las lecturas y los comentarios también se realizarán, con frecuencia, 
sobre artículos de periódicos relacionados con la influencia de la ciencia en 
nuestra sociedad, que ellos mismos podrán recoger de la prensa diaria.  

 Redacción de informes. - Puede sustituir al típico cuestionario que 
realizan tras una experiencia de laboratorio y poner de manifiesto capacidades 
como la organizativa, de síntesis y expresión lingüística. 

 Realización de murales. - Es especialmente útil para poner de manifiesto 
y expresar gráficamente la nueva perspectiva acerca de los temas tratados en 
la unidad. Dichos murales se han de poder colocar en su aula, laboratorio o 
incluso en los pasillos, lo que tendrá el valor añadido de demostrar al resto de 
la comunidad educativa el trabajo realizado por los alumnos y alumnas. 

 Realización de presentaciones en power point.- Tiene la misma utilidad y 
cubre los mismos objetivos que la estrategia anterior pero con el valor añadido 
de la utilización de las TICs. Dichas presentaciones podrán ser colgadas en 
Internet (por ejemplo, en la web del instituto) para que también puedan 
mostrarse al resto de la comunidad educativa.  

 Exposiciones orales. - La realizarán en pequeño grupo (4 ó 5 alumnos). 
Se apoyarán en presentaciones de PowerPoint, y estarán relacionadas con 
aspectos específicos del temario no suficientemente desarrollados durante las 
clases ordinarias, por ejemplo: enfermedades raras, inmunología, 
microorganismos, instrucciones para el manejo de determinadas aplicaciones 
informáticas de interés educativo, etc. 

 

6.2 Recursos Didácticos 

Para concretar las estrategias metodológicas del apartado anterior utilizaremos 
dos tipos de recursos didácticos: recursos organizativos y recursos materiales. 

Recursos organizativos. - El espacio y el tiempo son también recursos que 
deben manejarse para poder concretar la metodología a utilizar y adecuarse a 
las necesidades de la propia Programación y del grupo-aula al que va dirigida 
la materia. Para aprovechar los espacios, se propone aprovechar el aula-
laboratorio con varios fines; por un lado, la utilización del laboratorio para la 
realización de las diferentes prácticas; por otro lado, dada la presencia de un 
ordenador, cañón y pantalla, utilizarlo en momentos puntuales de la exposición 
del tema para aclarar conceptos, presentar esquemas, páginas web útiles, etc. 
Además, se colocarán las mesas en forma de U para que todos los alumnos y 
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alumnas vean de la misma forma la pantalla. Además. Se aprovecharán las 
aulas-laboratorio para exponer los diferentes trabajos y murales que vaya 
realizando el alumnado. 

Recursos materiales. - Dentro de este apartado se incluyen todos los 
materiales que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos mediante las 
estrategias descritas. Así, utilizaremos diferentes animaciones, material de 
laboratorio, vídeos, fichas de ejercicios, software, etc. 

 

6.3 Materiales curriculares 

Para el curso 2017-2018 no se ha seleccionado libro de texto para Biología de 
2º Bachillerato. 

El alumno dispondrá de cuadernos de apuntes divididos en Bloques, que les 
serán facilitados por el profesor de la materia. Además, deberá completarlo con 
las explicaciones en el aula, que ampliarán aquellos contenidos que se 
consideren no suficientemente detallados. 

También se les proporcionarán hojas de ejercicios para trabajar los contenidos 
tratados en cada Bloque. 

Por último, se les remitirá, cuando sea necesario, a determinados libros de 
texto que puedan facilitar la comprensión de algunos aspectos. Se tratará de 
que sean libros de fácil acceso, ya sea porque estén disponibles en el Centro o 
bien porque se hayan utilizado en cursos anteriores. 

 

7. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad, incluso en Bachillerato, debe ser un referente 
constante de actuación a nivel departamental para poder atender a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud para el 
desarrollo de los objetivos, estándares de aprendizaje y competencias 
establecidos para la etapa y siempre desde los principios de inclusión, 
normalización e integración. 

Se aplicarán, en esta programación, las medidas establecidas que le son 
propias al departamento, y obviamos aquellas que llegarán propuestas desde 
el centro. 

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, pese a que en la LOMCE se 
señala que los alumnos deben examinarse de los contenidos no superados, la 
propia estructura de la materia conlleva que el hecho de no superarla en la 
convocatoria ordinaria obligue a examinarse del conjunto de todos los 
contenidos. Por tanto, no se podrá tomar como medida el elaborar programas 
individualizados para alumnado que haya de participar en las pruebas 
extraordinarias. Aun así se facilitará a los alumnos y alumnas que se vean en 
esta tesitura una línea de trabajo y estudio que les ayude a superar dicha 
prueba. En el caso de trabajos de equipo u otros no operativos de cara a esa 
evaluación se procurará la máxima fidelidad a nivel de demandas 
competenciales con respecto a lo trabajados en clase. Queda a criterio final 
del docente. 
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En cuanto a medidas de carácter singular, en bachillerato, se tomarán en 
consideración específica las siguientes: 

a) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ver Anexo 
VIII). En el caso de que cualquier alumno/a presente unas 
necesidades educativas especiales, en coordinación con el 
Departamento de Orientación, se proveerán las medidas de acceso 
al currículo y de carácter metodológico que permitan a dicho alumno 
o alumna acceder a los aprendizajes. Esto no supondrá en ningún 
caso un perjuicio para la nota y será evaluado con la misma 
objetividad que sus compañeros respetando los principios de 
normalización, inclusión e integración en el grupo de referencia. 

b) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con 
necesidades educativas especiales cuando circunstancias 
excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen. En estas 
circunstancias y en función del caso concreto se asumirá la decisión 
en base a dichas circunstancias que, en todo momento, favorezca la 
educación del alumno/a concreto. 

c) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato. 
Siguiendo la línea coherente anterior y tomando como referencia los 
RA se propondrán elementos curriculares complementarios a dichos 
aprendizajes, tomando prioridad (si los hubiere) los contenidos e 
indicadores de curso que no se seleccionaron de cara a establecer 
los RA. A partir de ahí, en función de la circunstancia en concreto, se 
llevará a cabo un proceso de ampliación valorando: 

i. La adecuación de los nuevos elementos tomando como 
referencia los marcados en el currículo 

ii. La adecuación a contexto 

iii. Su valor competencial y transversal 

Además, y en todo caso se llevarán a cabo, en las propuestas didácticas 
de tareas–actividades–ejercicios, metodología, una adaptación a los 
ritmos de aprendizaje, temporalización en cuanto a sesiones, retos 
educativos, etc. o recursos. 

 

8. ADAPTACIONES CURRICULARES: ALUMNADO DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES Y ALUMNADO CON ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos 
presentan diferentes niveles de aprendizaje; además, presentan también 
necesidades educativas aquellos alumnos que, por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la 
etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). En este nivel educativo surge 
la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 
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Se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada 
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una 
gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes 
mediante proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los 
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

Para lograr estos objetivos, se intentará iniciar cada bloque de contenidos con 
una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del 
grupo en ese tema concreto, así como organizar en el aula actividades lo más 
diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda 

Algunas medidas específicas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que 
mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia (en 
general, la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la 
misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas) son: 

 Refuerzos en determinados aspectos de la materia, pues por distintas 
razones, determinado alumnado está encontrando mayores dificultades 
de las habituales en su aprendizaje. 

 Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que 
lo requieren. 

 Ampliación del tiempo de examen para aquellos alumnos o alumnas que 
así lo requieran debido a algún tipo de problema (siempre recomendado 
desde el Departamento de Orientación). 

 

9. ACTIVIDADES DE LECTURA ASIGNADAS AL PLEI. 

Esta materia integra en su proceso de enseñanza aprendizaje una serie de 
destrezas competenciales presentadas en forma de recursos de actuación que 
incluyen las mencionadas expresamente en este apartado. 

Dentro de la materia de Biología de 2º de Bachillerato, se puede contribuir al 
Plan de Lectura de diversas formas.  

Por un lado, cuando se considere necesario, los alumnos realizarán lecturas en 
voz alta de diferentes textos o artículos a fin de que adquieran habilidad lectora. 
La expresión oral se trabajará a través de preguntas dirigidas al alumno 
directamente o de la participación en debates con todo el grupo. 

La comprensión escrita se reforzará a través de la lectura de textos sobre los 
que se realizarán actividades de análisis y búsqueda de información. Así 
mismo se realizarán comentarios de los textos de apoyo del libro de texto. 
Cuando esos textos procedan de una fuente escrita (libro, revista, …) se les 
indicará la referencia a fin de que puedan interesarse por el original. 

Además, se propondrá a los alumnos y alumnas varias lecturas de textos 
científicos relacionados con la materia tratada en cada momento. Esto se verá 
complementado con la propuesta de lectura de, al menos, un libro (o varios 
artículos) de contenido científico entre una serie de ellos propuestos, sobre el 
que deberán realizar un pequeño informe. El trabajo consistirá en leer textos de 
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divulgación científica y entregar un informe-resumen en el que se valorarán 
diversos aspectos, como la capacidad de resumir y extraer ideas, el comentario 
crítico de las mismas, o las dificultades encontradas para su lectura (ver rúbrica 
de valoración en el Anexo IV). El objetivo final es, usando aquellos libros o 
artículos que tengan mejor acogida entre el alumnado dado el tema que traten 
o las dificultades encontradas, conseguir crear una pequeña biblioteca de 
contenido científico que pueda ser aprovechada en los cursos posteriores 
incrementándose cada año. 

Haciendo un análisis de los Resultados de Aprendizaje y relacionándolos con 
posibles actividades de lectura y expresión, podemos plantear la siguiente 
tabla4, susceptible de ser modificada en el caso de encontrar recursos 
adecuados a otros resultados de aprendizaje, hecho que deberá ser recogido 
en los documentos de registro del profesor: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación 
experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y el estudio 
de algunas características de los componentes químicos fundamentales de los seres 
vivos. 

TIC 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 
principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 
forma higiénica y segura. 

TIC 

RA 7: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones 
metabólicas con la prevención de enfermedades. 

PLEI 

RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren en 
cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 

PLEI 

RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 
anaeróbicas como las fermentaciones. 

TIC 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su 
importancia para la vida en la Tierra, tanto como productores de nutrientes como 
base de las cadenas tróficas. 

PLEI 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano 
en diferentes campos, manejando distintas fuentes de información y valorando 
tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

PLEI 

RA 22: Conocer y comprender las argumentaciones y principios de las principales 
teorías evolucionistas, identificando las pruebas y evidencias que se han ido 
aportando a la idea de evolución. 

PLEI 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la observación 
de microorganismos, aplicando las medidas necesarias para desarrollar el trabajo 
en el laboratorio. 

TIC 

RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 
conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 

EO 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, congénitas y 
adquiridas, describiendo las posibles causas y sus efectos, y las posibles soluciones. 

PLEI 

RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas 
líneas de investigación para evitarlos. 

PLEI 

 

                                                           
4
 En la columna de Actividades se incluyen las siglas: PLEI (Si hay un trabajo directo de la Lectura, 

escritura y/o investigación. Incluye aquellas expresiones escritas como gráficos, encuestas, etc.), EO (Si 

se potencia la expresión oral), TIC (Si hay un fomento de esta herramienta didáctica y de conocimiento) 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades propuestas, de acorde con los recursos horarios de la materia 
se basarán en la inclusión de actividades que obedecen a su relación con la 
propia materia, y se irán concretando cada año, modificadas en la 
Programación general anual e incluidas en este documento. 

Se incluirá un máximo de una actividad por trimestre y se valorará para su 
inclusión la imprescindible complementariedad con los contenidos curriculares. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS DESARROLLO TRIMESTRE 

Visita al Hospital de 
Jove (Gijón) 

 Conocer in situ el 
funcionamiento de un 
Hospital 

 Adquirir conciencia crítica 
de los recursos públicos 

 Conocer los diferentes 
Servicios que componen 
un Centro hospitalario 

 Aportar argumentos de 
cara a la continuación de 
estudios superiores 

 Conocer de primera 
mano alguna de las 
salidas profesionales 
posteriores a los estudios 

Consta de una charla 
previa sobre la historia 
del Hospital y su 
relación con el 
entorno. 
Posteriormente se 
lleva a cabo una visita 
por los diferentes 
Servicios del Hospital: 
Hemodiálisis, 
Urgencias, Anatomía 
patológica, 
Traumatología, etc. 

1º 

Charla enmarcada en 
la Semana de la 

Ciencia (Universidad 
de Oviedo) 

 Acercar la investigación 
universitaria a los 
alumnos y alumnas de 
Bachillerato. 

Charla propuesta por 
los diferentes 
departamentos de la 
Universidad sobre 
temas diversos. 

Por 
determinar 

Olimpiada de 
Biología 

 Se propondrá a los 
alumnos la participación 
voluntaria en la 
Olimpiada Asturiana. 

Participación 
Por 

determinar 

 

Para valorar cada una de las actividades, en estrecha colaboración con el 
Departamento de extraescolares y tras consulta con el profesorado implicado 
en las mismas, se tendrán en cuenta aspectos como la colaboración de los 
organizadores de la actividad, el espacio físico, el trabajo de los monitores (si 
los hubo), la adecuación entre la actividad y la edad o interés del alumnado, la 
asistencia del alumnado previsto, la participación del alumnado, o el 
comportamiento del mismo. Además, se valorará también el grado de 
cumplimiento de los objetivos, el grado de satisfacción con la actividad o el 
interés por repetir la actividad en cursos posteriores. 
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11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN. 

Los indicadores de logro complementan la evaluación docente con una serie 
de ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, 
promover las medidas de mejora que se consideren. 

La aplicación y evaluación será consensuada por los miembros del 
Departamento pero con la prevalencia de la valoración realizada por el 
docente o docentes implicados. 

Se llevarán a cabo las modificaciones sobre el documento de aquellos 
aspectos calificados con una evaluación negativa. En el Anexo VII se recogen 
los resultados obtenidos en los indicadores de logro propuestos para el curso 
anterior (2016-2017), y que han sido utilizados para realizar las modificaciones 
oportunas en la presente Programación. 

Los indicadores de logro son una serie de ítems o preguntas que nos deben 
servir para reflexionar sobre la actuación con nuestro alumnado y sobre todos 
los aspectos que se recogen en esta Programación (Materiales y recursos 
utilizados, Planificación adecuada (número y duración de actividades, nivel 
adecuado, interés de los alumnos y alumnas, significatividad en el proceso de 
aprendizaje,…), Medidas de atención a la diversidad, Uso de las TIC, Análisis 
de los resultados de aprendizaje de los alumnos), de forma que podamos 
utilizarlos como herramienta de mejora continua. 

Se propone llevar a cabo dicha reflexión en tres momentos diferenciados, que 
recogen completamente:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente 
y se han concretado las unidades de programación con todos los 
elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de 
la aplicación en el aula de la programación didáctica. El docente, en 
coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los órganos de 
coordinación docente, analizará la adecuación de la programación 
didáctica al contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho 
análisis se establecerán las medidas de mejora que se consideren 
oportunas. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se 
tenga una mejor perspectiva se completará con los resultados de las 
evaluaciones interna y externa del alumnado.  

 

Teniendo en cuenta estos tres momentos se recogen las sugerencias 
realizadas desde el Servicio de Inspección, es decir, la adecuación de los 
materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y 
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados, 
los resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por 
curso y por grupo, y la contribución de los métodos pedagógicos y medidas de 
atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos, 
añadiendo algún indicador de logro más. 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 53 

 

 
A continuación, se pide valorar los siguientes indicadores en una escala de 1-4, donde 1 indica “en 
desacuerdo” y 4 indica “muy de acuerdo” 

 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1 2 3 4 

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han tenido en cuenta sus resultados     

El número de sesiones programadas se ha ajustado con el número de sesiones 
impartidas para cada uno de los Bloques 

    

Se han trabajado la totalidad de los resultados de aprendizaje / indicadores a lo 
largo del curso 

    

Medidas de atención a la diversidad: Se han contemplado las medidas específicas 
de intervención educativa propuestas para los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, tal y como se recogen en 
el PLEI. 

    

Se han considerado medidas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

    

Se ha aplicado la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel de 
organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc. 

    

Se han utilizado procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha Informado a las familias y al alumnado de los estándares de aprendizaje, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

    

Las actividades extraescolares y complementarias han cumplido sus objetivos y 
han resultado significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

Los recursos, espacios y agrupamientos utilizados para esta materia han sido los 
adecuados 

    

 

Resumen de los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
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Grupo: ……………..     

Observaciones: 
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ANEXO I: RÚBRICAS PARA 

LA EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

GRADO DE 
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1 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes 

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

         

1 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 

principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 

forma higiénica y segura. 

         

1 
RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren 

en cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 
         

2 
RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 
         

2 

RA 16: Describir las características estructurales y químicas del ADN, 

determinando su importancia biológica y relacionándolo con el concepto de gen 

y de proteína. 

         

3 
RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 

conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 
         

3 

RA 30: Entender de forma detallada las diferentes respuestas inmunes, sus 

mecanismos y reacciones, y los tipos de células y estructuras responsables de las 

mismas. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 
TR

IM
ES

TR
E 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

GRADO DE 
DESARROLLO 
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1 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes 

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

         

1 
RA 2: Reconocer los bioelementos mayoritarios y sus propiedades, identificando 

los enlaces químicos que los forman y clasificándolos según su abundancia. 
         

1 
RA 3: Conocer la estructura química de las biomoléculas inorgánicas y 

relacionarlas con sus propiedades y su importancia para la vida. 
         

1 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 

principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 

forma higiénica y segura. 

         

1 

RA 5: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que 

constituyen la materia viva, relacionarlas con sus funciones, conocer los 

monómeros que las forman y sus características físico-químicas, y los enlaces que 

se constituyen. 

         

1 
RA 6: Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, 

relacionándolas con su función y valorando su importancia biológica. 
         

1 
RA 7: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones 

metabólicas con la prevención de enfermedades. 
         

1 

RA 8: Comparar los dos niveles de organización celular de los seres vivos 

(procariotas y eucariotas), identificándolos y reconociéndolos mediante el uso de 

las técnicas pertinentes. 

         

1 
RA 9: Identificar los diferentes orgánulos celulares, conociendo sus funciones y 

las relaciones entre ellos. 
         

1 
RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren 

en cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 
         

2 
RA 11: Diferenciar desde el punto de vista funcional y biológico la mitosis y la 

meiosis, identificándolas y relacionándolas con su papel en los seres vivos. 
         

2 
RA 12: Describir funcional y morfológicamente la membrana celular y 

relacionarlo con los procesos que ocurren en ella. 
         

2 

RA 13: Diferenciar el anabolismo del catabolismo, identificando los procesos que 

ocurren en ellos, sus rutas, sus etapas, los principales compuestos que 

intervienen y el lugar donde se producen. 

         

2 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su 

importancia para la vida en la Tierra, tanto como productores de nutrientes 

como base de las cadenas tróficas. 

         

2 

RA 16: Describir las características estructurales y químicas del ADN, 

determinando su importancia biológica y relacionándolo con el concepto de gen 

y de proteína. 

         

2 
RA 17: Explicar el proceso de replicación, diferenciando sus etapas e 

identificando los enzimas que intervienen en el mismo. 
         

2 

RA 18: Describir los procesos de transcripción y traducción, los ARNs que 

intervienen, sus etapas y elementos que aparecen en ellos, identificando los 

enzimas que intervienen y aplicándolo en la resolución de ejercicios prácticos. 

         

2 
RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus 

consecuencias biológicas, identificando los agentes mutagénicos más frecuentes 
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e identificando los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

3 
RA 21: Conocer, explicar y aplicar de forma correcta las leyes de la herencia para 

la resolución de ejercicios. 
         

3 

RA 22: Conocer y comprender las argumentaciones y principios de las principales 

teorías evolucionistas, identificando las pruebas y evidencias que se han ido 

aportando a la idea de evolución. 

         

3 RA 23: Relacionar las frecuencias génicas con los modelos de evolución.          

3 
RA 24: Conocer los factores esenciales que influyen en la biodiversidad y los 

principales mecanismos de especiación. 
         

3 

RA 25: Comprender los criterios taxonómicos para la clasificación de los distintos 

grupos de microorganismos, identificando las características morfológicas y 

funcionales de los mismos. 

         

3 

RA 27: Conocer y describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 

relacionándolas con los ciclos biogeoquímicos, las enfermedades que originan y 

la lucha contra las mismas, los procesos industriales en los que participan y la 

conservación del medio ambiente. 

         

3 

RA 29: Comprender e identificar los mecanismos de autodefensa de los seres 

vivos, los tipos de respuesta inmunitaria, sus componentes y sus mecanismos de 

acción. 

         

3 

RA 30: Entender de forma detallada las diferentes respuestas inmunes, sus 

mecanismos y reacciones, y los tipos de células y estructuras responsables de las 

mismas. 

         

3 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, 

congénitas y adquiridas, describiendo las posibles causas y sus efectos, y las 

posibles soluciones. 
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COMPETENCIA DIGITAL 
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COMPETENCIA DIGITAL 
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DE EVALUACIÓN 
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1 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes 

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

         

1 
RA 3: Conocer la estructura química de las biomoléculas inorgánicas y 

relacionarlas con sus propiedades y su importancia para la vida. 
         

1 

RA 8: Comparar los dos niveles de organización celular de los seres vivos 

(procariotas y eucariotas), identificándolos y reconociéndolos mediante el uso de 

las técnicas pertinentes. 

         

1 
RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren 

en cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 
         

2 
RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 
         

2 

RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus 

consecuencias biológicas, identificando los agentes mutagénicos más frecuentes 

e identificando los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

         

2 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma 

humano en diferentes campos, manejando distintas fuentes de información y 

valorando tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

         

3 

RA 22: Conocer y comprender las argumentaciones y principios de las principales 

teorías evolucionistas, identificando las pruebas y evidencias que se han ido 

aportando a la idea de evolución. 

         

3 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la 

observación de microorganismos, aplicando las medidas necesarias para 

desarrollar el trabajo en el laboratorio. 

         

3 
RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 

conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 
         

3 
RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas 
líneas de investigación para evitarlos.          
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COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
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1 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes 

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

         

1 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 

principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 

forma higiénica y segura. 

         

1 
RA 6: Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas, 

relacionándolas con su función y valorando su importancia biológica. 
         

1 
RA 7: Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones 

metabólicas con la prevención de enfermedades. 
         

1 

RA 8: Comparar los dos niveles de organización celular de los seres vivos 

(procariotas y eucariotas), identificándolos y reconociéndolos mediante el uso de 

las técnicas pertinentes. 

         

1 
RA 10: Describir cada etapa del Ciclo celular, señalando los procesos que ocurren 

en cada una de ellas, e interpretando gráficas, dibujos y esquemas de las mismas. 
         

2 
RA 12: Describir funcional y morfológicamente la membrana celular y 

relacionarlo con los procesos que ocurren en ella. 
         

2 
RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 
         

2 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su 

importancia para la vida en la Tierra, tanto como productores de nutrientes 

como base de las cadenas tróficas. 

         

2 

RA 16: Describir las características estructurales y químicas del ADN, 

determinando su importancia biológica y relacionándolo con el concepto de gen 

y de proteína. 

         

2 

RA 18: Describir los procesos de transcripción y traducción, los ARNs que 

intervienen, sus etapas y elementos que aparecen en ellos, identificando los 

enzimas que intervienen y aplicándolo en la resolución de ejercicios prácticos. 

         

3 
RA 21: Conocer, explicar y aplicar de forma correcta las leyes de la herencia para 

la resolución de ejercicios. 
         

3 RA 23: Relacionar las frecuencias génicas con los modelos de evolución.          

3 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la 

observación de microorganismos, aplicando las medidas necesarias para 

desarrollar el trabajo en el laboratorio. 

         

3 
RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 

conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 
         

3 

RA 30: Entender de forma detallada las diferentes respuestas inmunes, sus 

mecanismos y reacciones, y los tipos de células y estructuras responsables de las 

mismas. 

         

3 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, 

congénitas y adquiridas, describiendo las posibles causas y sus efectos, y las 

posibles soluciones. 

         

3 
RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas 

líneas de investigación para evitarlos. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
IM

ES
TR

E 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

GRADO DE 
DESARROLLO 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

C
u

ad
er

n
o

 (
p

o
rt

-f
o

lio
) 

O
tr

o
s 

1 2 3 4 

N
o

 lo
gr

ad
o

 

En
 p

ro
ce

so
 

Sa
ti

sf
ac

to
ri

o
 

Ex
ce

le
n

te
 

2 
RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 
         

2 

RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus 

consecuencias biológicas, identificando los agentes mutagénicos más frecuentes 

e identificando los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

         

2 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma 

humano en diferentes campos, manejando distintas fuentes de información y 

valorando tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

         

3 

RA 27: Conocer y describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 

relacionándolas con los ciclos biogeoquímicos, las enfermedades que originan y 

la lucha contra las mismas, los procesos industriales en los que participan y la 

conservación del medio ambiente. 

         

3 

RA 31:  Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, 

congénitas y adquiridas, describiendo las posibles causas y sus efectos, y las 

posibles soluciones. 

         

3 
RA 32:  Identificar los tipos de trasplantes, las causas de sus rechazos y las nuevas 

líneas de investigación para evitarlos. 
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COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
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1 

RA 1: Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes 

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes químicos 

fundamentales de los seres vivos. 

         

1 

RA 4: Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los 

principales grupos de macromoléculas orgánicas, trabajando en el laboratorio de 

forma higiénica y segura. 

         

2 

RA 15: Identificar los principales tipos de organismos fotosintéticos, valorando su 

importancia para la vida en la Tierra, tanto como productores de nutrientes 

como base de las cadenas tróficas. 

         

2 

RA 18: Describir los procesos de transcripción y traducción, los ARNs que 

intervienen, sus etapas y elementos que aparecen en ellos, identificando los 

enzimas que intervienen y aplicándolo en la resolución de ejercicios prácticos. 

         

3 
RA 21: Conocer, explicar y aplicar de forma correcta las leyes de la herencia para 

la resolución de ejercicios. 
         

3 

RA 26: Trabajar en el laboratorio, utilizando diferentes técnicas, en la 

observación de microorganismos, aplicando las medidas necesarias para 

desarrollar el trabajo en el laboratorio. 

         

3 
RA 28:  Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias 

conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 
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COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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2 
RA 14: Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones 

anaeróbicas como las fermentaciones. 
         

2 

RA 19: Diferenciar los tipos de mutaciones, relacionándolas con sus 

consecuencias biológicas, identificando los agentes mutagénicos más frecuentes 

e identificando los riesgos derivados de la exposición a los mismos. 

         

2 

RA 20: Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma 

humano en diferentes campos, manejando distintas fuentes de información y 

valorando tanto sus aplicaciones como sus posibles implicaciones. 

         

3 

RA 27: Conocer y describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 

relacionándolas con los ciclos biogeoquímicos, las enfermedades que originan y 

la lucha contra las mismas, los procesos industriales en los que participan y la 

conservación del medio ambiente. 
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ANEXO II: RÚBRICA PARA 

LA EVALUACIÓN DEL 

CUADERNO DEL 

ALUMNADO (PORT-FOLIO) 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Cuadernos de clase. 

 

Nombre: ………………………………………………………………………Grupo: ……..… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) Ptos. 

Presentación: se valoran aspectos como la limpieza, expresión escrita, y ortografía. Valoración 25% 

Presentación 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
muy correcta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
correcta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
presentación poca 
correcta en cuanto 
a 
limpieza, y 
claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
incorrecta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

 

 
 
 

   

Contenido: se valoran aspectos como la capacidad de recoger información, capacidad de reflexión, y actividades 
realizadas. Valoración 25% 

Contenido 

El cuaderno 
presenta todo el 
contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

El cuaderno casi 
siempre presenta 
todo el contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el cuaderno falta 
mucha información 
del contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el cuaderno hay 
muy poca 
información del 
contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

 

 
 
 

   

Errores: se valoran aspectos como la corrección de los errores y la no repetición de los mismos. Valoración 25% 

Errores 

Los errores están 
bien señalados y 
corregidos. No 
suele 
volver a repetirlos 

Los errores están 
señalados y 
corregidos. Pocas 
veces se vuelven a 
repetir. 

A veces se señalan 
y 
corrigen los errores 
pero se suelen 
volver 
a repetir. 

No se señalan o 
corrigen los errores 
y 
vuelve a 
cometerlos 
una y otra vez. 

 

 
 
 

   

Organización: se valora el orden, el hábito de trabajo y el grado de actualización. Valoración 25% 

Organización 
La información está 
organizada de 
manera temporal, y 
está actualizado. 

Hay algunas partes 
que están 
desordenadas, y 
está bastante 
actualizado. 

Hay varias partes 
que están 
desordenadas, y 
está poco 
actualizado. 

El cuaderno está 
totalmente 
desordenado y no 
está actualizado. 

 

 
 
 

   

TOTAL 
 

 

Observaciones  
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ANEXO III: RÚBRICAS PARA 

EVALUAR LA 

PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS (ESCRITOS U 

ORALES) 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Trabajo escrito 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, extensión o ajuste a pautas. Valoración 25% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Se ajusta a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas de 
ortografía. Se ajusta 
bastante a las pautas 
indicadas 
previamente. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. Se aleja 
de las pautas 
indicadas 
previamente. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No se 
ajusta a las pautas 
indicadas 
previamente. 

     
B. Contenido: se valoran aspectos como la redacción, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 35% 

Contenido e 
Investigación 

El contenido de 
información referente 
al tema está 
completo. Es 
ordenado, de nivel 
adecuado y de fácil 
comprensión para 
los compañeros.  

La información está 
completa. El trabajo 
está ordenado y al 
nivel adecuado, pero 
se dificulta su 
comprensión.  

La información está 
incompleta. El 
trabajo está 
ordenado pero su 
nivel no es adecuado 
y es muy difícil su 
comprensión.  

La información no es 
la correcta. No tiene 
orden, el nivel es 
muy alejado del 
adecuado y no se 
entiende la 
explicación del tema. 

     
C. Bibliografía: se valoran las fuentes consultadas, su señalización y la Bibliografía. Valoración 25% 

Fuentes y 
Bibliografía 

Las fuentes de 
información son 
variadas y 
correctamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  está 
bien en situación y 
forma.  

Las fuentes de 
información son 
variadas pero no 
están correctamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  está 
bastante bien en 
situación y forma. 

Las fuentes de 
información son poco 
variadas e 
incorrectamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  no está 
bien en situación y 
forma. 

Se desconocen las 
fuentes de 
información, y la 
Bibliografía  no está 
bien en situación y 
forma, o es 
inexistente. 

     
D. Entrega: Valoración 15% 

Entrega 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado.  

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan detalles 
por terminar.  

Se entrega el trabajo 
después de dos días 
y no está terminado 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 

     

 

TOTAL (A*0,25)+(B*0,35)+(C*0,25)+(D*0,15)  

Observaciones 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Trabajo oral (Mural, exposición u otro formato) 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Contiene el título del 
tema. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas de 
ortografía. Contiene 
el título del tema. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. No tiene 
el título del tema. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No 
aparece el título del 
tema. 

     
B. Contenido: se valoran aspectos como el orden, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 30% 

Contenido e 
Investigación 

El contenido de 
información referente 
al tema está 
completo. Es 
ordenado y de fácil 
comprensión para 
los compañeros.  

La información está 
completa. El 
contenido está 
ordenado pero se 
dificulta su 
comprensión.  

La información está 
incompleta. El 
contenido está 
ordenado pero se 
dificulta su 
comprensión.  

La información no es 
la correcta. No tiene 
orden y no se 
entiende la 
explicación del tema. 

     
C. Creatividad: se valora el diseño, aspectos visuales, originalidad. Valoración 20% 

Creatividad 

El material de apoyo 
resulta atractivo y 
útil. Todos los 
integrantes 
participaron. 
Resaltan las ideas 
principales. Hay 
balance entre los 
gráficos/visuales y el 
contenido.  

El material de apoyo 
no resulta atractivo 
pero es útil. Todos 
los integrantes 
participaron. No se 
resaltan las ideas 
principales. Tiene 
más contenido 
escrito que apoyo 
visual.  

El material de apoyo 
resulta atractivo pero 
no es útil. No todos 
los integrantes 
participaron. No 
resaltaron las ideas 
principales. No tiene 
apoyo visual ni 
gráfico.  

El material de apoyo 
no resulta atractivo ni 
útil. Solamente una 
persona realizó el 
trabajo. No se 
resaltan las ideas 
principales. No 
posee ayudas 
visuales ni gráficos. 

     

D. Exposición: se valoran la implicación de todos y el nivel de las explicaciones; también la expresividad, el 
volumen de voz o la expresión oral. Valoración 20% 

Exposición y/o 
Explicación 

Todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
Todos dominan el 
tema y contestan 
preguntas del 
mismo.  

Todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
No todos conocen el 
tema y algunos 
contestan a las 
preguntas.  

No todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
Algunos conocen el 
tema y solamente 
uno responde a las 
preguntas.  

No todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
No todos conocen el 
tema y les es difícil 
responder a las 
preguntas. 

     
E. Entrega: Valoración 10% 

Entrega 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado.  

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan detalles 
por terminar.  

Se entrega el trabajo 
después de dos días 
y no está terminado 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 

     

 

TOTAL (A*0,2)+(B*0,3)+(C*0,2)+(D*0,2)+(E*0,1)  

Observaciones 
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ANEXO IV: RÚBRICA PARA 

EVALUAR LA LECTURA DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Lecturas críticas 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Se ajusta a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas de 
ortografía. Se ajusta 
bastante a las pautas 
indicadas 
previamente. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. Se aleja 
de las pautas 
indicadas 
previamente. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No se 
ajusta a las pautas 
indicadas 
previamente. 

     
B. Capacidad de resumen; se valora la extracción de las ideas y la forma de plasmarlas. Valoración 35% 

Capacidad de 
resumen (Claridad 
de exposición de 

ideas) 

Las ideas están bien 
estructuradas en 
párrafos claramente 
definidos y acordes 
con las ideas más 
importantes del 
texto. 

La estructura de los 
párrafos está acorde 
con las ideas del 
texto. 

La estructura está 
poco definida. 

El texto no tiene 
estructura lógica en 
sus párrafos o 
simplemente no se 
hace separación de 
ideas mediante 
párrafos; es un solo 
párrafo sin 
estructura. 

     
C. Expresión y capacidad crítica: se valoran las argumentaciones y su expresión. Valoración 35% 

Expresión  

Expresa su punto de 
vista sobre las ideas 
más relevantes sin 
repetir el resumen y 
argumenta su punto 
de vista ampliando 
información. 

Expresa su punto de 
vista sobre las ideas 
esenciales, pero no 
comunica éstas 
claramente, y no 
apoya sus 
argumentaciones en 
otras opiniones. 

Comenta algunas 
ideas pero se 
extiende en 
cuestiones sin 
relevancia, y amplía 
la información de 
manera expositiva, 
sin manifestar 
claramente su punto 
de vista. 

Se limita a resumir el 
texto parafraseando 
al autor, o bien 
expone ideas ajenas 
al mismo, sin aportar 
ninguna información 
adicional. 

Capacidad de 
crítica 

Analiza todas las 
ideas que expone el 
autor, establece 
comparaciones con 
otros autores y 
textos, y proporciona 
su opinión acerca del 
tema, fundamentada 
en el conocimiento 
de este y 
documentada con 
otras lecturas. 

Analiza todas las 
ideas que expone el 
autor, establece 
comparaciones con 
otros autores y 
textos, y proporciona 
su opinión acerca del 
tema, pero no está 
bien fundamentada 
en el conocimiento 
de este  ni 
documentada con 
otras lecturas. 

Identifica las ideas 
del autor, pero no las 
analiza y no las 
comprende con 
claridad. 

No identifica las 
ideas del autor y 
muestra confusión 
de ideas. 

     

D. Entrega: se valora la Fecha de entrega y extensión del trabajo. Valoración 10% 

Entrega / Extensión 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado. La 
extensión del texto 
es la adecuada, pues 
presenta la totalidad 
de ideas importantes 
del contenido leído, 
además de una 
reflexión del alumno 
o de la alumna. 

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan detalles 
por terminar. La 
extensión del texto 
es adecuada, pues 
presenta casi la 
totalidad de ideas 
importantes del 
contenido. 

Se entrega el trabajo 
después de dos días 
y no está terminado. 
La extensión del 
texto es inadecuada, 
pues no trata la 
totalidad de las ideas 
del contenido o bien 
es más extenso de lo 
conveniente. 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 
La extensión del 
texto es 
completamente 
inadecuada: es 
demasiado breve o 
demasiado extenso. 

     

TOTAL (A*0,2)+(B*0,35)+(C*0,35)+(D*0,1)  
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ANEXO V: RÚBRICA PARA 

COMPLEMENTAR LA 

EVALUACIÓN DE PRUEBAS 

ESCRITAS 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Pruebas escritas 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Precisión en las 
respuestas 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

Casi todas las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

La mayoría de las 
respuestas no 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

Pocas respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

     

Presentación 

Todas las respuestas 
están presentadas 
con limpieza y 
pulcritud. 

Casi todas las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

Pocas respuestas 
están presentadas 
con limpieza y 
pulcritud. 

     

Número  
de preguntas 
respondidas 

Todas las preguntas 
están respondidas. 

Respondió por lo 
menos el 90 % de 
las preguntas. 

Respondió por lo 
menos el 70 % de 
las preguntas. 

Respondió un 
porcentaje menor del 
70 % de las 
preguntas. 

     

Gramática  
y ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez. 

Casi no hay errores 
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 
se entiende con 
dificultad. 

Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 
no se entiende. 

     

TOTAL   
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ANEXO IV: OTRAS 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 75 

Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Debate 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Defensa  
de su postura 

Mantiene la defensa 
de su postura a lo 
largo de todo el 
debate. 

Mantiene la defensa 
de su postura más 
de las tres cuartas 
partes del tiempo de 
debate. 

Mantiene la defensa 
de su postura menos 
del 60% del tiempo 
de debate. 

No mantiene la 
defensa de su 
postura durante el 
debate. 

     

Capacidad de 
escuchar a sus 
compañeros y 
compañeras 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras 
atentamente y 
analiza sus 
argumentos. 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras y 
analiza sus 
argumentos, aunque 
se distrae en 
ocasiones. 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero se 
distrae la mitad del 
tiempo y no analiza 
sus argumentos. 

No escucha a sus 
compañeros y 
compañeras ni 
analiza sus 
argumentos. 

     

Respeto del uso de 
la palabra y de las 
ideas de los demás 

Siempre espera su 
turno para hacer uso 
de la palabra y lo 
solicita con respeto y 
orden. Respeta 
siempre las 
opiniones de los 
demás. 

Casi siempre espera 
su turno para hacer 
uso de la palabra y lo 
solicita con respeto 
pero no con orden. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

En más de tres 
ocasiones no espera 
su turno para hacer 
uso de la palabra y, 
cuando lo solicita, no 
lo hace con respeto 
ni con orden. No 
respeta las opiniones 
de los demás. 

Siempre interrumpe 
para hacer uso de la 
palabra y no respeta 
las opiniones de los 
demás. 

     

Vocabulario 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente con las 
ideas planteadas. 

El vocabulario es 
adecuado y la 
exposición es clara 
en la presentación 
de las ideas 
planteadas, aunque 
en ocasiones 
presenta problemas 
para expresarlas. 

Tiene un vocabulario 
muy básico y 
problemas para 
transmitir con 
claridad sus ideas. 

Tiene un vocabulario 
muy básico y no 
logra transmitir con 
claridad sus ideas. 

     

Argumentación 
Todas las ideas 
expuestas están bien 
argumentadas. 

Una o dos de las 
ideas no está bien 
argumentada. 

Más de tres ideas no 
están bien 
argumentadas. 

Ninguna idea está 
bien argumentada. 

     

Dominio  
del tema 

Muestra 
conocimiento 
profundo y dominio 
total del tema. 

Muestra 
conocimiento y 
dominio del tema, 
aunque duda en 
ocasiones. 

El conocimiento y el 
dominio del tema es 
malo. 

No muestra 
conocimiento ni 
dominio del tema. 

     

Referencias  
a autores 

Cita más de tres 
referencias 
relevantes durante 
su participación. 

Cita dos o tres 
referencias 
relevantes durante 
su participación. 

Cita solo una 
referencia durante su 
participación y no fue 
relevante. 

No cita referencias 
durante su 
participación. 

     

Volumen  
del tono de voz 

Su volumen de voz 
es adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser 
escuchado desde 
todas las partes del 
aula, sin tener que 
gritar. 

Su volumen de voz 
es adecuado y alto 
para ser escuchado 
por todos, aunque, a 
veces, cuando duda, 
baja el volumen. 

Su volumen de voz 
es medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por todos 
en el aula. 

Su volumen de voz 
es muy bajo como 
para ser escuchado 
por todos en el aula. 

     

TOTAL   
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Mapas conceptuales 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Exposición de los 
aspectos 
importantes 

Contiene todos los 
aspectos importantes 
del tema o temas, 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene un 80 % de 
los aspectos 
importantes del tema 
o temas, expuestos 
de forma clara y 
ordenada. 

Contiene un 50 % de 
los aspectos 
importantes del tema 
o temas, pero no se 
encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene menos de 
un 50 % de los 
aspectos importantes 
del tema/s pero no 
se encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

     

Presenta jerarquías 

Presenta todos los 
aspectos importantes 
de los contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

Presenta un 80 % de 
los aspectos 
importantes de los 
contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

No contiene 
jerarquías de tercer 
nivel. 

Contiene jerarquías 
de primer nivel y 
algunas de segundo 
nivel. 

     

Ejemplos 

Propone ejemplos 
claros relacionados 
con el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de este, 
y aporta algunos 
nuevos. 

Propone ejemplos 
claros relacionados 
con el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de este, 
pero no aporta 
nuevos. 

Propone ejemplos no 
relacionados con el 
tema. 

No propone 
ejemplos. 

     

Tipos  
de uniones  
y enlaces 

Todos los conceptos 
que lo requieren 
tienen uniones 
cruzadas. 

Un 80 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

Menos del 50 % de 
los conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

No hay uniones 
cruzadas. 

     

Proposiciones 
Las ideas principales 
llevan proposiciones. 

El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

Menos del 50 % de 
las ideas principales 
llevan proposiciones. 

Ninguna idea 
principal lleva 
proposiciones. 

     

Conexión  
de conceptos 

Todos los conceptos 
presentan las 
conexiones 
adecuadas con los 
siguientes. 

Un 80 % de los 
conceptos presentan 
una conexión 
adecuada con los 
siguientes. 

Menos del 50 % de 
los conceptos 
presentan una 
conexión adecuada 
con los siguientes. 

No hay conexiones 
adecuadas. 

     

TOTAL   
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Resolución individual de ejercicios 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Número  
de ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 90 % 
y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 % 
y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

     

Procedimiento  
y resultados de los 
ejercicios resueltos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el resultado 
correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto. 

     

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 78 

Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Apuntes de clase 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, organizados 
y ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado cuando 
se lo recuerda. 

Carece de apuntes. 

     

Cantidad  
de información 

Tiene información de 
todos los temas y 
preguntas tratados. 

Tiene información de 
todos los temas y de 
la mayoría de las 
preguntas tratadas. 

Tiene información de 
algunos de los temas 
y preguntas tratados. 

No tiene información 
o esta es muy 
escasa. 

     

Organización 

La información está 
muy bien organizada 
con párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de estructura 
de redacción. 

     

Ideas relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información tiene 
las ideas principales 
y una o dos ideas 
secundarias. 

La información tiene 
alguna de las ideas 
principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

     

Gramática  
y ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

     

Información gráfica, 
dibujos, 
ilustraciones, etc. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre contribuyen 
a la comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

     

TOTAL   
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ANEXO V: TRABAJO SOBRE 

LECTURA DE LIBROS DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 81 

Departamento de Biología y Geología 

Ejercicio obligatorio: Trabajo sobre lectura de libros de divulgación 
científica.  

Curso 20…/20… 

El trabajo consiste en leer un libro de divulgación científica y entregar un 
informe-resumen que ha de contener: 

1. Resumen del libro 

2. Dificultades encontradas, tanto en expresiones como en contenidos 

3. Comentario crítico sobre el libro (Qué te ha parecido y por qué) 

4. Aportación a los conocimientos del alumno 

5. Utilidad e interés de la lectura de este tipo de libros 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El informe-resumen debe estar correctamente estructurado, paginado y 
con un índice al principio del mismo. 

 Se deberá referenciar correctamente el libro utilizado, señalando, de 
forma clara e independiente del resto del texto, el Autor, Título, ISBN, 
Editorial, Año de publicación, y todos aquellos datos que sean de interés 
para la identificación del mismo. 

 La extensión mínima será de 5 folios. 

 El trabajo debe entregarse en formato Pdf, y enviarse por correo 
electrónico a byg@matajove.es, o, en el caso de que “pese” mucho, 
entregarlo en un lápiz usb. Se deben cumplir además las siguientes 
recomendaciones genéricas: 

o Tamaño de papel: el tamaño de papel recomendado para los 
trabajos es Din A-4. En general, los trabajos se deben 
presentar escritos por una sola cara y en papel de color 
blanco. 

o Márgenes: para la buena legibilidad es importante que el texto 
"respire", por eso se debe dejar un mínimo de margen inferior, 
lateral y superior de 2,54 cm, aunque para los laterales se 
recomienda que sea superior (aproximadamente 3,5 cm.) 

o Interlineado: el número de líneas por página no debe exceder 
de 30 (incluidas notas de pie de página o referencias) y el 
texto se presenta a doble espacio entre líneas o triple para 
separar títulos, subtítulos o gráficos (se puede aceptar 
interlineado 1,5). Se debe revisar que no queden líneas 
huérfanas (una línea suelta al final de la página) o viudas (una 
línea suelta al comienzo de una página).  

o Tipografía: el tamaño máximo de letra recomendable es de 12 
puntos y debe ser uniforme en todo el texto. Los tipos de letra 

mailto:byg@matajove.es
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más habituales son la Arial, Curier, CG Times, Times New 
Roman, Sans Serif y similares. En cuanto a los estilos, se 
puede utilizar la negrita, cursiva o subrayada para resaltar 
diferentes partes del texto, pero es conveniente no abusar de 
estos recursos. 

o Encabezamiento y numeración: las páginas deben ir 
numeradas en la esquina superior o inferior derecha, a unos 
2,5 cm del borde de la hoja. Es recomendable que todas las 
páginas incluyan un encabezamiento para facilitar la 
identificación en caso de separarse del resto del documento. 

 El profesor puede requerir al alumno que exponga su trabajo a los 
compañeros, con el doble objetivo de que comparta con ellos la 
información y se pueda comprobar la correcta comprensión de lo 
realizado. 

 Se valorará la correcta presentación y expresión. 

 

Criterios de calificación 

Para valorar el trabajo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Presentación y ajuste a las normas indicadas 20% 

Capacidad de resumen 40% 

Expresión y capacidad de crítica 40% 

 

 

Fecha límite de entrega: …………. de junio de 20.... 
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ANEXO VI: LISTADO DE 

POSIBLES LECTURAS PARA 

2º DE BACHILLERATO 
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Departamento de Biología y Geología 

Lecturas Recomendadas 
    

Portada Datos Sinopsis 
Nivel 

Recomendado 

 

Género: Microbiología-Divulgación 

Título: Cazadores de microbios 

Autor: Paul de Kruif 

Se trata de un libro fascinante que describe la vida y 
obra de un grupo de hombres del siglo pasado que 
sentaron las bases para conocer y comprender el 
mundo de los entes vivientes más pequeños de la 
Tierra y nuestra relación con ellos. Una gran aventura 
por el mundo de lo desconocido. 

Bachillerato 

 

Género: Evolución-Divulgación 

Título: Dientes de gallina y dedos 
de caballo 

Autor: Stephen Jay Gould 

Este libro nos muestra el poder explicativo de la 
teoría evolutiva a partir de singularidades 
aparentemente misteriosas e intrigantes: ¿Por qué 
ningún gran animal se desplaza sobre ruedas? ¿Cómo 
puede inducirse a las gallinas a que desarrollen 
dientes, cuando hace más de cincuenta millones de 
años que no se han formado en ninguna ave? ¿Por 
qué coincidió la desaparición de los dinosaurios con 
la extinción de gran parte de los invertebrados 
marinos? Las cebras, ¿Son blancas con franjas 
negras, o negras con franjas blancas? 

Bachillerato 

 

Género: Genética-Divulgación 

Título: El gen egoista 

Autor: Richard Dawkins 

"Somos máquinas de supervivencia, autómatas 
programados a ciegas con el fin de perpetuar la 
existencia de los egoístas genes que albergamos en 
nuestras células."Dawkins, zoólogo especializado en 
comportamiento animal y en teoría de la evolución, 
explica con profundidad y objetividad las bases 
evolutivas del comportamiento de los animales y del 
ser humano. 

Bachillerato 

 

Género:Ecología-Divulgación 

Título: El planeta viviente 

Autor: David Attenborough 

Ninguna zona de la Tierra está desprovista de vida. 
Plantas, animales y el hombre mismo medran o 
sobreviven del uno al otro extremo de los climas y en 
una infinita variedad de tipos de vida. Cada especie 
en particular, y con frecuencia comunidades enteras, 
se adaptan a fin de sacar el máximo partido de las 
tierras heladas de los polos, de la tundra, la selva y la 
llanura, el desierto, el océano y las laderas de los 
volcanes. Las adaptaciones son, a veces, 
extraordinarias: peces que caminan; huevos que se 
mantienen sobre hojas en el aire; serpientes que 
vuelan; aves no voladoras, pero que pastan como los 
venados, y osos a los que les crece el pelo en la 
planta de las patas.  

4º de ESO y Bachillerato 

 

Género: Genética-Divulgación 

Título: Genética para todos 

Autor: Steve Jones 

Este libro nos conduce desde Mendel hasta el mapa 
del genoma humano y el tratamiento de las 
enfermedades hereditarias. Nos muestra cómo se 
descubrió el ADN y explica cómo algunos genes 
pueden actuar en su propio beneficio tanto como a 
favor de sus portadores.  

4º ESO y Bachillerato 

 

Género: Genética y evolución 

Título: Deconstruyendo a Darwin 

Autor: Javier Sampedro 

Éste es un libro sobre el problema de los orígenes, o 
sobre los múltiples problemas de los orígenes. Y, sin 
embargo, este libro quiere mostrar que la idea de 
Darwin es imperfecta: un magnífico intento inicial de 
atacar el problema de los orígenes, pero formulado 
antes de que se descubrieran las más elementales 
leyes de la genética, de la estructura celular, de la 
biología molecular y de prácticamente cualquier 
rama actual de las ciencias de la vida. El libro es una 

Bachillerato 
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síntesis de todas las teorías clásicas de la evolución y 
sus mecanismos a la luz de los nuevos conocimientos 
proporcionados por la biología en las últimas dos 
décadas.  

 

Título: La especie elegida 

Autor: Juan Luis Arsuaga 

¿Es el hombre «la especie elegida», la consecuencia 
necesaria de la larga marcha de la evolución? ¿Es, 
por el contrario, un accidente, el resultado de una de 
tantas opciones posibles en la historia de la vida? 
¿Qué fue antes, un ser bípedo o un ser inteligente? 
¿Desde cuándo hablan los seres humanos? ¿Eran 
monógamos nuestros antepasados, cómo vivían, de 
qué se alimentaban? Este libro ha sido concebido 
para dar respuestas a estas y a muchas otras 
preguntas acerca de nuestros orígenes.  
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Título: La liebre y la tortuga 

Autor: David P. Barash 

¿Cuál es la esencia del Homo sapiens? ¿Existe una 
naturaleza humana básica escondida bajo nuestros 
ropajes culturales? ¿O es nuestra naturaleza tan 
flexible y adaptable que podemos coexistir con 
cualquier cultura que creemos? Contrastando la 
evolución biológica (la tortuga) con la evolución 
cultural (la liebre), el autor muestra cómo la relación 
entre ambas arroja nueva luz sobre la sexualidad, la 
función de la familia, la agresividad y otros aspectos 
fundamentales de nuestra conducta. 
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Título: La naturaleza inacabada 

Autor: Francisco Ayala 

Los seres vivos, y en particular el ser humano, sólo 
pueden ser comprendidos plenamente si se observan 
bajo el prisma de la evolución. Toda la naturaleza 
viviente es un producto de la evolución biológica, y 
un producto inacabado, pues la selección natural 
sigue actuando. En esta obra se habla de los 
conceptos básicos de la teoría de la evolución, y se 
discuten diversos temas que son motivo de 
apasionadas controversias, desde las consecuencias 
del desarrollo de la ingeniería genética hasta la 
supuesta derivación de las normas morales a partir 
de la naturaleza biológica del ser humano. 
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Título: Mensajeros del paraiso 

Autor: Charles F. Levinthal 

Este libro nos muestra como nuestro cerebro 
produce las mismas sustancias químicas que también 
se encuentran en el resto de la naturaleza, y nos 
proporciona interesantes explicaciones alternativas 
al mecanismo de adicciones, sensaciones, trastornos 
mentales y ciertas conductas, planteando 
interesantes teorías y mostrando cómo se trabaja en 
el reciente campo de la neurofisiología. 
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Título: Una tumba para los 
Romanov 

Autor: Raúl Alzogaray 

El más grande hallazgo de la biología contemporánea 
ha sido, es y será el desciframiento del genoma 
humano, el conjunto de los genes codificados por el 
ADN. Nadie puede negar su importancia, real y 
potencial, tanto en términos científicos y médicos 
como en sus aspectos económicos y políticos. Por 
otra parte, también es muy válido el simple hecho de 
querer saber. Descubrir qué tienen adentro las 
muñecas o los trencitos, la nieve, las cucarachas y los 
genes. El ADN, ácido desoxirribonucleico, ha sido 
llamado la molécula de la vida. Claro que por sí solo 
no significa demasiado: necesita de una compleja 
maquinaria celular para poder brindar su 
información. Pero sin duda es el ADN, y conocer los 
genes que contiene y sus posibles fallas, uno de los 
mayores desafíos para la ciencia moderna. 
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Título: Del átomo a la mente 

Autor: Arsuaga & Martínez 

Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez nos descubren 
en este fascinante y ameno libro cómo surgió la vida 
sobre la tierra y cómo fue evolucionando hasta que 
el mundo quedó tal y como lo conocemos ahora. 
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CURSO 2017-2018 

 
A continuación, se pide valorar los siguientes indicadores en una escala de 1-4, donde 1 indica “en 
desacuerdo” y 4 indica “muy de acuerdo” 

 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1 2 3 4 

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han tenido en cuenta sus resultados X    

El número de sesiones programadas se ha ajustado con el número de sesiones 
impartidas para cada una de las Unidades didácticas 

  X  

Se han trabajado la totalidad de los resultados de aprendizaje / indicadores a lo 
largo del curso 

   X 

Medidas de atención a la diversidad: Se han contemplado las medidas específicas 
de intervención educativa propuestas para los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

  X  

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, tal y como se recogen en 
el PLEI. 

  X  

Se han considerado medidas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

  X  

Se ha aplicado la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel de 
organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc 

   X 

Se han utilizado procedimientos e instrumentos de evaluación variados    X 

Se ha Informado a las familias y al alumnado de los estándares de aprendizaje, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

   X 

Las actividades extraescolares y complementarias han cumplido sus objetivos y 
han resultado significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 X   

Los recursos, espacios y agrupamientos utilizados para esta materia han sido los 
adecuados 

   X 

 

Resumen de los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
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