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1. INTRODUCCIÓN

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
La Biología de Bachillerato pretende ofrecer una visión actualizada de la materia planteando la
formación de los estudiantes en tres ámbitos:
- Ampliar y afianzar los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el
mundo vivo, desde una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los
procedimientos básicos del trabajo científico guiada, hasta el análisis de las diversas
implicaciones que tienen los nuevos descubrimientos que surgen constantemente.
- Dotar a los alumnos y a las alumnas de una cultura científica, lo que supone una
familiarización con las estrategias básicas de la actividad científica: planteamiento de
problemas y toma de decisiones sobre la conveniencia o no de su estudio; formulación y
contraste de hipótesis; planteamiento de estrategias; interpretación de resultados;
comunicación científica y manejo de fuentes de información.
- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar un espíritu crítico. La Biología ayuda a reflexionar sobre las relaciones
de la ciencia y la tecnología con la sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y
colectivo, las implicaciones éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos
descubrimientos que se producen en esta materia.
La profesora de la materia es:
Tania Amilburu Pérez.
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3. COMPETENCIAS CLAVE (CC)

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC),
Competencia Espiritual (CE).

1. Comunicación lingüística. La competencia en comunicación comprende la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos.
3. Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
5. Competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
2

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresión cultural
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
8. Competencia Espiritual. Su objetivo es “aprender a ser”. Implica la competencia básica
irrenunciable para orientar y comprender la vida, para vivir en profundidad. Plantea
caminos para la felicidad. Algunas pistas para su desarrollo son: la capacidad de
preguntarse por la propia vida, encontrar horizontes de sentido, ser capaz de elegir y
clarificar los propios valores, discernir y elegir libremente las propias respuestas y de una
manera u otra explorar la propia interioridad.
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4. BLOQUES DE TRABAJO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los bloques según el currículo:
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida (B1)
Bloque 2. Morfología, estructura y funciones celulares (B2)
Bloque 3. Herencia y genética molecular (B3)
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones (B4)
Bloque 5. Inmunología y biotecnología (B5)

BLOQUES DE TRABAJO
B1
B2
B3
B4
B5

UNIDADES DIDÁCTICAS
U1, U2, U3, U4, U5
U6, U7, U8, U9, U10, U11
U12, U13, U14
U15
U16, U17, U18
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Los componentes químicos de la célula

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
- Los bioelementos.
- Clasificación y funciones de los bioelementos.
- Características del átomo de carbono.
- Comparación entre la composición química de la corteza terrestre y del
cuerpo humano.

Estándares de
aprendizajes evaluables

1. Identificar los elementos
químicos y los tipos de
compuestos que forman
los seres vivos como base
para conocer cualquier
función biológica.

1.1.

2.

2.1.

- Las biomoléculas.
- Clasificación de las biomoléculas.
- Los grupos funcionales.
- Estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas del agua y
de las sales minerales.
- La estructura reticular del agua y su relación con las propiedades y
funciones biológicas.
- El equilibrio ácido-base.
- El pH y los sistemas amortiguadores.
- Interpretación de gráficas de pH.
- Las disoluciones acuosas.
- Diferencias entre las dispersiones coloidales y las disoluciones.

Reconocer la unidad
química
de
los
compuestos básicos de
los organismos vivos, la
diversidad que pueden
alcanzar las moléculas de
los polímeros biológicos,
cuáles son sus sillares
estructurales
o
monómeros, y clasificar
los distintos principios

Explica los elementos
químicos
fundamentales
que forman los seres vivos,
compara su proporción en
los seres vivos y en el resto
de la Tierra y explica por
qué el carbono es el
elemento químico básico
en la constitución de los
seres vivos.
Define los conceptos de
principio inmediato y de
monómeros distinguiendo
los
diferentes
grupos
funcionales presentes en
ellos,
y
cita
las
interacciones moleculares
que
mantienen
las
estructuras
de
las
macromoléculas.

CC

CMCT,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA,
SIEP
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- La ósmosis y los fenómenos osmóticos en las células.

inmediatos.

- Interpretación de esquemas relacionados con los fenómenos osmóticos
en diferentes medios y tipos celulares.

3.

Relacionar
las
propiedades
fisicoquímicas del agua
con su importancia en la
composición,
la
estructura y la fisiología
de los organismos vivos.

3.1. Identifica la estructura de la
molécula de agua y sus
propiedades
físicas
y
químicas, en relación con
sus funciones biológicas.
3.2. Define el concepto de pH y
explica la importancia y el
funcionamiento
de
los
sistemas tampón.

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
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4. Reconocer la importancia
de las sales minerales y
su trascendencia en el
equilibrio hidrosalino.

5.

6.

4.1. Explica las dos formas en las
que se presentan las sales
minerales en los seres vivos
y sus funciones biológicas,
así como la acción osmótica
y la importancia del
equilibrio iónico, dada la
acción específica de los
iones.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.

5.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas,
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus

6.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CMCT,
CCL,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE

CSYC
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resultados.

7.

Utilizar
diversos
materiales,
técnicas,
códigos
y
recursos
artísticos
en
la
realización de creaciones
propias.

6.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
7.1.

Utiliza técnicas y códigos
para representar moléculas
y valora
su correcta
representación.

SIEP,
CCL,
CAA
CE

CEC

Unidad 2: Los glúcidos

- Los glúcidos
- Características generales.
- Clasificación general de glúcidos.

Estándares de
aprendizajes evaluables

Criterios
de evaluación

Contenidos
1.

Identificar la naturaleza
química de los glúcidos y
clasificarlos en función
de sus monómeros.

1.1.

Clasifica los glúcidos y
nombra y formula los
principales monosacáridos
describiendo sus funciones

CC

CMCT,
CCL,
CAA
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- Estructura y función.
- Fórmulas de los glúcidos atendiendo al número de átomos de C y a su
grupo funcional.

biológicas.
2.

- Los monosacáridos
- Estructura, composición química, propiedades y funciones.
- Fórmulas de los monosacáridos más importantes.

Destacar la importancia
biológica
de
los
carbonos asimétricos y
su consecuencia:
la
estereoisomería de los
monosacáridos.

- Los principales derivados de los monosacáridos.
- Localización de los carbonos asimétricos y cálculo del número de ellos
que puede presentar cada molécula.
-

Conversión de la representación de Fischer a la cíclica de un
monosacárido.

- El enlace O-glucosídico
-

Comparación de los tipos de enlaces que se producen entre los
monosacáridos para formar los disacáridos.

- Los disacáridos
- Nomenclatura y principales disacáridos.
- Relación de la presencia de uno u otro tipo de enlace O-glucosídico con
el poder reductor de los disacáridos.
- Fórmulas de los disacáridos más importantes.
- Los polisacáridos
- Clasificación y funciones.

2.1. Define los distintos tipos de
isomería que se presentan
en los monosacáridos,
formulando
los
enantiómeros
y
los
epímeros de los diferentes
monosacáridos, y halla las
formas cíclicas (anómeros)
de las pentosas y hexosas,
relacionándolas con sus
funciones; en especial, en
la constitución de los
polímeros.

3. Describir y explicar cómo
se forma el enlace Oglucosídico y enumerar
las funciones de los
principales disacáridos.

3.1.

4.

4.1.

Formular y describir los
oligosacáridos,
los
polisacáridos
y
los
compuestos
mixtos
(peptidoglucanos
y
glucoproteínas)
más
importantes, y explicar

Distingue los diferentes
tipos
de
enlace
Oglucosídico, describiendo
los
disacáridos
más
importantes
y
sus
principales
funciones
biológicas.
Clasifica los polisacáridos
por su estructura y por sus
funciones
biológicas,
formulando la estructura
esquemática de los más
importantes oligosacáridos
y
polisacáridos,
y

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
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- La estructura de los principales polisacáridos.

sus funciones biológicas.

5.

6.

relacionándola con
funciones biológicas.

sus

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollar
actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.

5.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas,
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

6.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad en el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CSYC

6.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus

CAA,
CCL,

SIEP
CE

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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observaciones
interpretando
resultados.
7.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos
y
recursos
artísticos
en
la
realización de creaciones
propias.

7.1.

e
sus

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 3: Los lípidos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los lípidos
- Características, clasificación y funciones.
- Los ácidos grasos
- Clasificación y propiedades.
- Identificación de los símbolos de ácidos grasos saturados e insaturados.
- Influencia de los ácidos grasos insaturados en el colesterol.

1.

Reconocer la
heterogeneidad
del
grupo de compuestos
considerados lípidos y
clasificarlos.

Estándares de
aprendizajes evaluables
1.1.

Describe el concepto de
lípido y conoce qué tienen
en común este grupo de
compuestos, y los clasifica
utilizando
diferentes
criterios:
químicos,
estructurales y funcionales.

CC

CMCT,
CCL,
CAA
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- Lípidos de reserva energética y protectores: los acilglicéridos y los céridos
- Reacciones de esterificación y saponificación.
- Lípidos de membrana: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles
- La estructura de los fosfolípidos.
- Carácter anfipático de los fosfolípidos.
- Lípidos con otras funciones: terpenos, esteroides y prostaglandinas

2.

Reconocer, formular
esquemáticamente y
clasificar los ácidos
grasos, y enunciar las
características
peculiares de alguno
de sus derivados.

- Análisis de la relación entre los terpenos y las vitaminas.
- La relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

3. Identificar la estructura
molecular de una grasa
neutra y de un lípido
de
membrana,
y
construir las fórmulas
de triacilglicéridos y
fosfolípidos a partir de
sus componentes.

2.1. Escribe la fórmula general de
un ácido graso, describiendo
sus características químicas;
clasifica los ácidos grasos
con arreglo a la presencia de
enlaces
múltiples,
enunciando las funciones
biológicas de los derivados
del ácido araquidónico.
3.1.

Escribe las reacciones de
esterificación
y
saponificación para formar o
hidrolizar una grasa neutra y
la fórmula de un fosfolípido
sencillo,
y
representa
esquemáticamente
la
estructura y la composición
de los principales lípidos de
las membranas celulares.

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CAA
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4.

5.

6.

Describir la estructura
molecular
de
los
terpenos
y
los
esteroides, y enumerar
los diferentes tipos y
sus
funciones
biológicas.

4.1.

Realiza esquemas sencillos
que
representen
la
estructura molecular de los
derivados del isopreno,
clasifica
los
derivados
terpenoides y enumera los
terpenos y esteroides más
importantes, indicando sus
funciones biológicas.

Comprender el
comportamiento
en
medio acuoso de las
moléculas de los lípidos
y
explicar
sus
propiedades para la
constitución de las
membranas.

5.1. Representa la molécula de un
lípido que muestre su
anfipatía, y explica los
distintos
tipos
de
dispersiones lipídicas, cómo
se distribuyen las moléculas
mediante
esquemas
sencillos, y las características
de los comportamientos
moleculares de los lípidos de
membrana.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar
actitudes
de
respeto
y

6.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente en los ejercicios

CCL,
CMCT

CMCT,
CEC,
CCL,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
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colaboración
trabajar en grupo.

7.

al

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando sus
resultados.

de aprendizaje cooperativo.

7.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.
7.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.

CE

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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8.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

8.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 4: Las proteínas y la acción enzimática

Contenidos
- Los aminoácidos
- Clasificación y propiedades.
- La fórmula de un aminoácido.
- Tipos de aminoácidos: neutros (apolares y polares), ácidos y básicos.
- Los aminoácidos que presentan isomería.
- El enlace peptídico
- Formación de proteínas.
- Las proteínas
- Estructura, clasificación y función.
- Los niveles estructurales de las proteínas.
- Los enzimas

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizajes evaluables

1. Describir la estructura
de los aminoácidos,
sus propiedades y su
clasificación,
así
como la formación
del enlace peptídico.

1.1. Describe la fórmula general de
los aminoácidos y sus
propiedades,
clasifica
y
explica la formación del
enlace peptídico.

2. Distinguir los tipos de
estructura de las
proteínas
y
comprender cómo la
secuencia
de
aminoácidos contiene
la información que
condiciona su forma
(conformación) y, por
lo tanto, su función.

2.1.

Describe las estructuras que
adquieren las proteínas y las
interacciones
que
las
mantienen. Las clasifica en
niveles
estructurales,
explicando los conceptos de
conformación
y
desnaturalización,
y
la
relación entre la estabilidad
de la conformación de una
proteína,
su
estructura

CC
CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

15

- Características y mecanismos de acción de los enzimas.

primaria y su función.

- La formación del complejo enzima-sustrato.
- Cinética enzimática
- Regulación de la actividad enzimática.
- El mecanismo de modificación covalente.
- Inhibidores competitivos y no competitivos.
- Cálculo de los valores de KM y velocidad máxima a partir de gráficas de
cinética enzimática.
- Las vitaminas
- Clasificación y función.

3. Clasificar las proteínas
por sus propiedades
estructurales
y
relacionarlas con sus
funciones biológicas.

4.

5.

Describir el
mecanismo de la
catálisis y enunciar
las características de
la acción enzimática.

Explicar la inhibición
enzimática, clasificar

3.1. Explica la clasificación de las
proteínas por su composición,
por su estructura y por sus
funciones, y las características
de su funcionalidad,
su
especificidad
y
su
versatilidad.

4.1.

5.1.

Explica los conceptos de
catalizador y de enzima, en
qué consiste la catálisis y la
cinética
química,
los
mecanismos de actuación de
los
enzimas
y
las
características de su acción, y
los factores que influyen en
esta.
Expone el concepto de
inhibidor, los tipos de

CCL,
CMCT,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA,
CEC

CCL
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sus
tipos
comprender
relación
con
mecanismos
regulación.
6.

7.

8.

y
su
los
de

inhibición, los mecanismos de
acción y de regulación de los
enzimas alostéricos y las
características específicas de
estos.

Conocer la existencia
de los cofactores o
coenzimas
en
la
actividad enzimática
y relacionarlos con el
concepto
de
vitamina.

6.1.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de
respeto
y
colaboración
al
trabajar en grupo.

7.1.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas,
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

8.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.
8.2.

Expresa el concepto de
vitamina (clásico y moderno),
la clasificación de los tipos de
vitaminas, las funciones de
estas y la relación entre los
conceptos de coenzima y
vitamina.
Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación
y
participa
activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

Desarrolla con autonomía la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando

CMCT

CCL,
CMCT,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE

CSYC

SIEP,
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tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando el
proceso
experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando sus resultados.
9.

Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

9.1. Utiliza técnicas y códigos para
representar
moléculas
y
valora
su
correcta
representación.

CCL,
CAA
CE

CEC

Unidad 5: Los nucleótidos y los ácidos nucleicos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los componentes de los ácidos nucleicos
- Fórmulas de un nucleósido y de un nucleótido.
- El enlace N-glucosídico.

1.

Reconocer los
nucleótidos
como
monómeros de los
ácidos nucleicos e
identificar
sus
componentes.

Estándares de
aprendizajes evaluables
1.1.

Señala las distintas bases
nitrogenadas indicando los
nucleósidos y nucleótidos
que forman, su clasificación y
la formación del enlace Nglucosídico.

CC
CMCT,
CCL,
CAA

18

- El enlace fosfodiéster.

2.

- El ADN
- Estructura y composición.
- Modelo de la doble hélice.
- Representación esquemática de una cadena de ADN, indicando su
polaridad.

Conocer los distintos
tipos de nucleótidos y
ácidos
nucleicos,
clasificarlos
e
identificar
su
estructura primaria.

2.1.

- La estructura secundaria del ADN.
- Complementariedad de bases de los nucleótidos en las cadenas de ADN.
- El ARN
- Estructura y composición.
- La estructura secundaria del ARNt.

Menciona los principales
nucleótidos
libres
(no
nucleicos) y sus funciones, y
formula esquemáticamente
los distintos tipos de ácidos
nucleicos (polinucleótidos),
señalando qué tienen en
común y cuáles son sus
diferencias.

3. Describir la estructura
secundaria de los
ácidos nucleicos y
reconocerlos
como
moléculas capaces de
contener información.

3.1. Describe el modelo de Watson
y Crick para la estructura del
ADN; diferencia los tipos de
ARN, su estructura básica y
sus funciones, y explica por
qué los ácidos nucleicos
pueden
contener
información.

4.

4.1.

- Derivados de los nucleótidos de interés biológico: ATP, NAD+ y AMPc.
Comprender la
trascendencia
del
modelo de estructura
del
ADN y
sus
repercusiones para la
Biología.

Señala los datos
experimentales que llevaron
a la proposición del modelo
de Watson y Crick y explica
cómo
contribuyó
el
descubrimiento del modelo
de estructura del ADN a
reforzar la hipótesis sobre su
función.

CMCT,
CAA,
CEC

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
CE
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5.

6.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de
respeto
y
colaboración
al
trabajar en grupo.

5.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas,
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

6.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.
6.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso
experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando sus resultados.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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7.

Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

7.1. Utiliza técnicas y códigos para
representar moléculas y
valora
su
correcta
representación.

CEC

Unidad 6: La célula y las envolturas celulares

Criterios
de evaluación

Contenidos
- La historia de la biología celular
- La teoría celular.
- El microscopio y otros métodos de estudio
-

Técnicas microscópicas básicas que permitieron los avances en el
estudio de las células con el microscopio óptico.

- Tipos de microscopio.
- Los modelos de organización celular
- Las células procariotas y eucariotas (animal y vegetal).
- La membrana plasmática
- Composición, estructura y funciones de la membrana plasmática.
- El modelo de mosaico fluido.
- El transporte a través de la membrana.

1.

Conocer
los
acontecimientos
históricos
más
importantes en el
desarrollo de la teoría
celular, la correlación
de los avances en su
estudio
con
los
descubrimientos
tecnológicos y la
importancia de las
investigaciones
de
Ramón y Cajal en la
universalización de la
teoría celular.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Explica el significado de la
teoría celular y valora su
importancia como teoría
básica de la biología, sus
acotaciones en la actualidad,
la importancia
de
los
descubrimientos
en
microscopía en relación con
el estudio de la célula y las
aportaciones de Ramón y
Cajal a la generalización de la
teoría celular.

CC

CMCT,
CCL CE
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- Diferenciaciones de la membrana. Uniones.
- La matriz extracelular y las paredes celulares.

2.

Comprender las
diferencias
de
estructura
y
comportamiento
bioquímico
más
importantes
entre
procariotas
y
eucariotas,
y
su
relación evolutiva.

2.1.

Compara la organización
celular procariota y eucariota
como
la
división
fundamental entre los seres
vivos, señalando similitudes
y
diferencias
en
su
composición
química,
estructura y función.

3. Señalar las semejanzas
y las diferencias entre
las células de los
autótrofos y las de los
heterótrofos, y el
origen
de
los
orgánulos celulares.
Explicar
los
condicionamientos
generales
responsables
del
tamaño y de la forma
de las células.

3.1.

4. Describir la estructura,
la
composición
química y la función
de
la
membrana
plasmática.

4.1. Comenta las diferencias y las
similitudes de los modelos de
membrana
plasmática
propuestos por Danielli &
Davson y Singer & Nicholson,
indicando sus moléculas

Enumera e interpreta las
semejanzas y las diferencias
entre las células animales y
las de las plantas, y la
estructura interna de una
célula eucariótica animal y
una vegetal, y de una célula
procariótica
–tanto
al
microscopio óptico como al
electrónico–,
identificando
sus orgánulos y describiendo
la función que desempeñen.

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL

CMCT,
CCL,
CAA
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constitutivas y la disposición
que estas adoptan, y explica
la composición química y la
función del glucocálix.
5.

6.

Explicar los distintos
tipos de transporte a
través
de
las
membranas celulares.

Comentar los tipos
básicos de uniones
intercelulares.

7. Conocer la estructura,
la
composición
química y la función
de los diferentes tipos
de paredes celulares.

5.1.

6.1.

7.1.

Analiza la necesidad del
transporte a través de la
membrana, cada uno de los
tipos
de
transporte
transmembrana
y
los
distintos
modelos
de
transporte
por
desplazamiento
de
la
membrana celular.

CMCT,
CCL,
CAA,
CEC

Señala la forma y las
características
de
los
distintos tipos de uniones
intercelulares.

CMCT,

Detalla la estructura y la
composición química de la
pared celular de las plantas,
de los hongos y de las
bacterias.

CMCT,

CCL,
CAA

CCL,
CAA,
CEC
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8.

9.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de
respeto
y
colaboración
al
trabajar en grupo.

8.1.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas,
describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

9.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.
9.2.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso
experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando sus resultados.

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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10.

Utilizar diversos 10.1. Utiliza técnicas y códigos para
materiales, técnicas,
representar moléculas y
códigos y recursos
valora
su
correcta
artísticos
en
la
representación.
realización
de
creaciones propias.

CEC

Unidad 7: Los orgánulos celulares (I)

Criterios
de evaluación

Contenidos
- El hialoplasma como sede de reacciones metabólicas

1.

- El citoesqueleto
- Componentes y funciones.
- Los centriolos, los cilios y los flagelos

Desarrollar el concepto
de hialoplasma y la
naturaleza
del
citoesqueleto.

1.1. Explica las características y
misiones del hialoplasma,
citando las funciones y los
elementos componentes
del citoesqueleto.

Detallar la composición
química y explicar la
estructura y las misiones
de los orgánulos y de las
estructuras
no
membranosas de la
célula.

2.1.

- Estructuras y funciones biológicas.
- Los ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas
- Funciones de los ribosomas.
- El retículo endoplasmático
-

Identificación del retículo endoplasmático en microfotografías
electrónicas de células.

- El aparato de Golgi
- Identificación del aparato de Golgi en microfotografías electrónicas de

2.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Señala la composición
química, la estructura y la
función de los ribosomas,
los centriolos, los cilios, los
flagelos y las inclusiones.

CC
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CMCT
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células.

3.

- Los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas
- Identificación de los peroxisomas y las vacuolas en microfotografías
electrónicas de células.

4.

Enumerar y describir la
estructura y la función
de cada una de las
estructuras y orgánulos
que
constituyen
el
sistema
de
endomembranas de la
célula.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

3.1.

3.2.

4.1.

Describe el origen, la
morfología y las funciones
del
retículo
endoplasmático
y
del
aparato de Golgi.
Describe el origen, la
morfología, los tipos y las
funciones de los lisosomas,
los peroxisomas y las
vacuolas.
Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE
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5.

Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de
un
guion
de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

5.1.

Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

5.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
6.

Utilizar
diversos
materiales,
técnicas,
códigos
y
recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

6.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE

CEC
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Unidad 8: Los orgánulos celulares (II)

Criterios
de evaluación

Contenidos
- El núcleo celular. El núcleo interfásico. El núcleo en división
- Estructura del núcleo.
- Tipos de cromosomas.

1.

Conocer las
características
del
núcleo.

Estándares de
aprendizajes evaluables
1.1.

- Identificación del núcleo celular en microfotografías electrónicas.
- Las mitocondrias

Conoce el origen, la
morfología, la composición
química y la actividad
metabólica del núcleo.

1.2. Analiza la ultraestructura y la
función de la cubierta
nuclear,
describiendo la
estructura de un poro
nuclear (complejo del poro),
y señala las características de
permeabilidad
de
esta
envoltura.

- Las características de las mitocondrias.
- Identificación de las mitocondrias en microfotografías electrónicas.
- Los plastos
- Las características de los cloroplastos.
- Identificación de los cloroplastos en microfotografías electrónicas.

1.3. Explica las características de la
cromatina y describe la
morfología, la composición
química y la función del
nucléolo.
2. Conocer la morfología,
los tipos, la estructura
y la función de los
cromosomas.

2.1.

Conoce la naturaleza de los
cromosomas, su estructura,
su
clasificación
y
la
terminología relacionada con
ellos.

CC

CMCT,
CAA
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CAA
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3. Describir y analizar la
estructura y la función
de las mitocondrias y
los cloroplastos.

3.1. Describe las características, la
morfología, las estructuras y
los componentes de las
mitocondrias y señala su
función metabólica.
3.2. Diferencia los distintos tipos
de plastos, sus relaciones y
sus respectivas funciones
metabólicas, analizando la
morfología
de
los
cloroplastos en comparación
con las mitocondrias.

4.

5.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes
de
respeto
y
colaboración
al
trabajar en grupo.

4.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas,
describiendo
su

5.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE

CSYC
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ejecución
interpretando
resultados.

6.

e
sus

Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

5.2.

Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso
experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando sus resultados.

6.1. Utiliza técnicas y códigos para
representar moléculas y
valora
su
correcta
representación.

SIEP,
CCL,
CAA
CE

CEC

Unidad 9: El ciclo celular

Contenidos

- El ciclo celular
- Concepto y fases del ciclo celular.
- Representación gráfica de la evolución del contenido genético a lo
largo del ciclo celular.
- La mitosis. Fases de la división celular

Criterios
de evaluación
1. Desarrollar el concepto
de ciclo celular y
describir sus fases.

Estándares de
aprendizajes evaluables
1.1.

Define ciclo celular,
describiendo
las
características generales de
la
interfase
y
los
acontecimientos de cada
una de sus fases.

CC

CCL,
CMCT
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- Las etapas de la mitosis.
- Reconocimiento de las fases esenciales de la mitosis a partir de
muestras citológicas en el laboratorio y de fotografías.
- Estudio de la meiosis. Significado y fases

2.

Definir mitosis,
interpretar su función
biológica y analizar sus
fases.

2.1.

- Las etapas de la meiosis.
- Evolución del contenido genético a lo largo de la meiosis.
- El sobrecruzamiento y sus consecuencias.
-

Identificación de los distintos tipos de ciclos biológicos en
diferentes grupos animales y el papel que la meiosis desempeña
en ellos.

- Las diferencias entre la mitosis y la meiosis.

Desarrolla el concepto de
mitosis y explica la función
biológica de este proceso,
analizando
los
acontecimientos celulares
que ocurren en cada fase.
Explica el proceso de la
citocinesis, detallando las
diferencias que existen
entre la citocinesis de
células animales y la de las
plantas.

CCL,
CMCT,
CAA

- La regulación del ciclo celular. La apoptosis
- El crecimiento celular

3. Definir meiosis, analizar
su función biológica,
sus diferencias con la
mitosis, su importancia
genética, sus fases y la
regulación del ciclo
celular.

3.1.

Explica el concepto y la
función biológica de la
meiosis, detallando los
procesos que tienen lugar
en
cada
fase,
y
relacionando
conceptos
como
quiasma,
recombinación,
sobrecruzamiento,
variabilidad genética y
formación de los gametos.

CCL,
CMCT,
CAA
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3.2.

4.

5.

Cita las diferencias y las
similitudes entre el proceso
mitótico y el meiótico,
compara los mecanismos
de la reproducción sexual y
asexual, y explica la
regulación del ciclo celular.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

4.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de
un
guion
de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

5.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.
5.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando

CCL,
CMCT,
CAA

CAA,
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el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
6.

Utilizar
diversos
materiales,
técnicas,
códigos y
recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

6.1.

Utiliza técnicas y códigos
para representar moléculas
y valora
su
correcta
representación.

CEC

Unidad 10: El metabolismo (I). El catabolismo

Criterios
de evaluación

Contenidos
- El metabolismo
- Conceptos de metabolismo y ruta metabólica.
- Clasificación de los seres vivos según la fuente de carbono utilizada.
- Los principios fundamentales de la termodinámica.
- Las reacciones químicas del metabolismo
- Las reacciones exergónicas y endergónicas. Variación de energía
libre.
- Las reacciones de oxidación-reducción.

1.

Comprender el
concepto
de
metabolismo como un
conjunto integrado de
la actividad química de
la célula cuyo fin es
transformar la materia
y la energía obtenidas
del exterior.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Distingue los tipos de células
y los procesos anabólicos y
catabólicos en función de
las
necesidades
de
intercambio de materia y
energía con el medio, y
realiza un esquema del ciclo
energético de la célula.

CC

CMCT,
CCL,
CEC,
CAA

- Clasificación de moléculas según su estado de oxidación.
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- Las características del catabolismo y del anabolismo
- Representación del ciclo de energía entre el catabolismo y el
anabolismo.
- Los intermediarios energéticos del metabolismo
- La transferencia de energía en el metabolismo celular.
- Representación del ciclo del ATP.
- Intervención de las coenzimas en las reacciones de oxidaciónreducción, como NAD, NADP, FMN y FAD.

2.

Identificar
los
principales
intermediarios
transportadores
del
metabolismo
y
comprender su función
biológica.

2.1.

Explica la función del ATP
como
intermediario
universal de energía libre, la
del NAD como intermediario
en la transferencia de
electrones, y la del CoA
como
intermediario
de
grupos químicos activados.

CCL,
CMCT,
CAA

- La glucólisis
- Representación esquemática de las etapas de la oxidación de la
glucosa.
- Representación esquemática de las fases de la glucólisis.
- Realización del balance global de la glucólisis y la formulación de la
ecuación general.
- La respiración celular
- Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a acetil CoA.
- El ciclo de Krebs.
- Transporte de electrones y fosforilación oxidativa.
- Rendimiento energético de la respiración aerobia.
- Representación de las fases de la respiración celular.
- Representación de las etapas del ciclo de Krebs.

3. Reconocer la oxidación
de la molécula de
glucosa como una
fuente
de
energía
celular y enunciar los
procedimientos
metabólicos para la
obtención
de
esa
energía y su significado
biológico.

3.1. Señala las distintas formas de
reserva de glucosa, los
procesos y las células en
función del último aceptor
de los electrones; y explica
cada una de las etapas de la
glucólisis.

CMCT,
CCL,
CAA

- Representación esquemática del transporte de electrones y de la
fosforilación oxidativa.

34

- Formulación de la ecuación general de la respiración celular y el
balance energético.

4.

- Otras rutas catabólicas
- La oxidación de los ácidos grasos.
- Glucogenolisis.

5.

Elaborar el balance
completo
de
la
glucólisis, escribir las
ecuaciones globales de
las rutas fermentativas
y
comprender
el
sentido biológico de
estas rutas metabólicas,
y
explicar
las
conexiones entre otros
glúcidos y la ruta
glucolítica, así como la
necesidad
de
regulación y control de
glúcidos.

4.1.

Definir respiración
celular, e identificar las
rutas metabólicas que
desembocan
en
el
acetil-CoA.

5.1.

Realiza un balance de
energía,
un
esqueleto
hidrocarbonado, un balance
de ATP y una recuperación
NAD.

4.2. Explica cómo se obtienen las
unidades de glucosa a partir
de glucógeno, almidón y
disacáridos, y describe la
regulación de los glúcidos.

CMCT,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

5.2.

Identifica los reactivos, las
fases y la ecuación global de
la respiración celular.

CMCT,

Establece las conexiones
entre la glucólisis y el acetilCoA.

CMCT,

CAA

CAA
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6. Explicar el significado y
la función del ciclo de
Krebs, el transporte de
electrones
y
la
fosforilación oxidativa.

6.1.

6.2.

7.

Obtener el balance
global de la respiración
celular
y
los
rendimientos
energéticos,
y
establecer
las
conclusiones generales
del proceso.

7.1.

Señala las etapas, las
características, el balance y
la ecuación global del ciclo
de Krebs.
Explica las etapas del
transporte de electrones, el
papel del oxígeno y la
síntesis de ATP.

Describe los sistemas
lanzaderas y obtiene
balance
global de
respiración, comparando
rendimiento con el de
rutas fermentativas y
respiración celular.

de
el
la
su
las
la

CMCT,
CCL,
CAA
CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
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8.

9.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

8.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de
un
guion
de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

9.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CSYC

9.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.

CAA,
CCL,

SIEP
CE

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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10.

Utilizar diversos 10.1. Utiliza técnicas y códigos
materiales,
técnicas,
para representar moléculas
códigos y
recursos
y valora
su
correcta
artísticos
en
la
representación.
realización
de
creaciones propias.

CEC
CE

Unidad 11: El metabolismo (II). El anabolismo

Contenidos
- El anabolismo. Rutas anabólicas comunes
- Representación esquemática del anabolismo de los glúcidos, de los
lípidos y de las proteínas.
- La fotosíntesis y sus fases
- La ecuación general de la fotosíntesis.
- La fase luminosa. La captación de la luz. El transporte de electrones.
La fotofosforilación

Criterios
de evaluación
1. Explicar el proceso de la
fotosíntesis, sus fases,
la discusión de su
ecuación general y
comprender el papel de
los
pigmentos
fotosintéticos en la
transformación de la
energía lumínica en
energía química.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Define el proceso de la
fotosíntesis, indicando qué
organismos la realizan, cuál
es su función, cuáles sus
fases, la procedencia del
oxígeno
molecular
desprendido y su ecuación
general, y poniendo de
manifiesto
su
carácter
redox con necesidad de
energía.

CC

CCL,
CMCT,
CAA

38

- El funcionamiento de un fotosistema.

1.2.

- El flujo electrónico fotosintético y la fosforilación oxidativa.
- La fase oscura. El ciclo de Calvin
- Formulación de la ecuación de fijación del CO2.
- El balance global del ciclo de Calvin.
- Los factores que influyen en la fotosíntesis. La fotorrespiración
- Interpretación de gráficas que muestran la influencia de diferentes
factores (temperatura, pH...) en la fotosíntesis.
- Formulación del proceso de la fotorrespiración y del balance global
de la adaptación de las plantas C4.
- La quimiosíntesis
-

Representación esquemática del proceso general de la
quimiosíntesis.

- La clasificación de organismos quimiosintéticos.
-

Formulación de
quimiosintéticos.

las

reacciones

de

algunos

procesos

2.

Reconocer cómo se
produce la síntesis neta
de materia orgánica a
partir de la fijación del
CO2 en la fase oscura
de la fotosíntesis.

2.1.

Explica los principales
pigmentos
fotosintéticos,
su función, el concepto de
fotosistema,
cómo
se
produce
el
flujo
de
electrones impulsado por la
luz (a la vista del llamado
esquema Z), el balance
global de la fase lumínica y
cómo se produce la
fotofosforilación en el flujo
cíclico y no cíclico.
Describe el proceso de
fijación del CO2 y la
demostración de cómo se
produce la obtención neta
de una molécula de glucosa a
través de las etapas del ciclo
de
Calvin,
y
confecciona el balance
global de este ciclo,
extrayendo las conclusiones
sobre los requerimientos
energéticos que han de
proceder
de
la
fase
lumínica.

CCL,
CMCT

CCL,
CMCT,
CAA
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3.

Enunciar el fenómeno
de la fotorrespiración e
interpretar
las
adaptaciones
metabólicas
de
determinadas plantas a
sus
respectivos
ambientes.

3.1.

4. Definir el proceso de la
quimiosíntesis, exponer
sus características y sus
consecuencias.

4.1.

5.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

5.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e

6.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CSYC

6.

Resume el fenómeno de la
fotorrespiración,
sus
causas, sus consecuencias y
cómo las plantas de
ambientes
cálidos
resuelven el problema de
las
pérdidas
por
fotorrespiración.
Define quimiosíntesis e
indica las características de
los organismos que la
realizan y el papel de estos
en la biosfera.

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA
CAA,
CCL,

SIEP
CE
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interpretando
resultados.

7.

sus

Utilizar
diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

6.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
7.1.

Utiliza técnicas y códigos
para representar moléculas
y valora
su
correcta
representación.

SIEP,
CCL,
CAA
CE

CEC
CE

Unidad 12: La genética mendeliana

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Conceptos generales de la genética mendeliana
- Cromosomas homólogos y no homólogos
- Los trabajos de Mendel. Los experimentos de Mendel. Las leyes de
Mendel

1.

Diferenciar los
conceptos de herencia
y genética.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Explica las diferencias entre
genética y herencia, y
define
los
términos
relacionados con estos
conceptos.

CC

CCL,
CMCT,
CAA
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- Hipótesis sobre las causas por las que la publicación de los trabajos
de Mendel pasó inadvertida en su momento.

2.

Explicar las leyes de
Mendel.

2.1.

Describe los experimentos
de Mendel.

- La teoría cromosómica de la herencia
-

CCL,
CAA

Variaciones de la herencia mendeliana: relación de dominancia,
interacciones génicas, alelismo múltiple y herencia poligénica

CE

- La genética del sexo. Determinación del sexo. Herencia ligada al sexo
-

CMCT,

2.2.

Empleo de métodos estadísticos para analizar los resultados de
diferentes tipos de cruzamientos en relación con la herencia ligada
al sexo.

Explica la terminología que
permite trabajar la genética
mendeliana.

CCL,
CMCT,
CAA

2.3. Enuncia las leyes de Mendel,
las
explicaciones
que
actualmente se dan a los
resultados que obtuvo, y las
relaciones de dominancia.
3.

4.

Resolver problemas de
genética en los que se
averigüe el genotipo a
partir de cruzamientos
con
fenotipos
conocidos.

3.1.

Explicar la teoría
cromosómica de la
herencia.

4.1.

Resuelve problemas de
genética
averiguando
genotipos y aplicando el
análisis estadístico a los
resultados.
Define en qué consiste la
teoría cromosómica de la
herencia.

CMCT,
CCL,
CAA
CE

CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA
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5. Conocer las excepciones
al modelo mendeliano.

5.1.

5.2.

6.

7.

8.

Define los conceptos de
epistasia, alelismo múltiple,
genes letales y herencia
poligénica, aplicándolos a
algunos ejemplos.
Elabora esquemas de las
distintas posibilidades de
determinación del sexo.
Resuelve problemas de
herencia ligada al sexo en
casos sencillos.

CCL,
CMCT,
CAA
CMCT,
CAA

Señalar las
características de la
herencia ligada al sexo
y la transmisión de
caracteres ligados al
sexo.

6.1.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

7.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e

8.1. Conoce y respeta las normas
de
seguridad
en
el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

CSYC

CMCT,
CAA
CE
CAA,
CCL,

SIEP
CE
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interpretando
resultados.

9.

sus

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

8.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental,
utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento como
material
básico
de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
9.1.

Utiliza técnicas y códigos
para representar moléculas
y valora
su
correcta
representación.

SIEP,
CCL,
CAA

CEC
CE
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Unidad 13: La base molecular de la herencia

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Evidencias del ADN como portador de la información genética
- Los experimentos de Griffith, Hershey y Chase.
- El dogma central de la biología molecular
- Estructura de los genes. Definición clásica y molecular
- La replicación del ADN. Los mecanismos de replicación en procariotas y
eucariotas
- Representación gráfica de la replicación continua y discontinua.
- La transcripción
- Las fases de la transcripción.
- El código genético: características
- Representaciones del código genético.
- La traducción

1. Distinguir los enfoques formal
y molecular en el concepto de
gen, y explicar cómo se
produce en una célula el flujo
de la información genética.

1.1. Define el concepto de gen,
cuáles son sus funciones,
cómo fluye la información
genética en el seno de la
célula.

2.

2.1. Explica las hipótesis que se
propusieron sobre la
replicación del ADN, los
enzimas que participan en
su síntesis, los problemas
que plantea la horquilla
de replicación y cuál es su
solución, y distingue la
replicación en eucariontes
y en procariontes.

Describir el proceso de
replicación del ADN, tanto en
procariontes
como
en
eucariontes, e indicar las
funciones de las moléculas
que intervienen en dicho
proceso.

- Las etapas de la traducción.
- La regulación de la expresión génica en procariotas y en eucariotas
- El operón.
- El mecanismo de regulación de la expresión génica.

Estándares de aprendizaje
evaluables

3. Describir cada una de las fases
del
proceso
de
la
transcripción
de
la
información genética en las
células
procarióticas
y
eucarióticas.

3.1.

Explica el concepto de
transcripción,
las
moléculas
que
intervienen en el proceso
y las fases en las que se
divide, diferenciando la
transcripción
en
los
organismos procariontes

CC

CCL,
CMCT,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
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y en los eucariontes.

4. Definir el concepto de código
genético y enunciar sus
características
y
las
consecuencias que pueden
obtenerse
de
su
universalidad.

4.1. Comprende el concepto de
código
genético,
sus
características y cómo se
llega al establecimiento
de la relación numérica
entre los nucleótidos y los
aminoácidos
que
codifican.
4.2. Interpreta, mediante el uso
de una tabla, la relación
entre
bases
y
aminoácidos (traduce una
secuencia de bases a una
secuencia
de
aminoácidos).

CMCT,
CAA

CMCT,
CAA
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5.

6.

7.

Especificar el proceso de
síntesis de proteínas a partir
de la información contenida
en el ARN mensajero.

5.1.

Define los conceptos de
codón y anticodón y
explica cada una de las
fases en las que se divide
la
biosíntesis
de
proteínas,
enumerando
las diferencias que esta
presenta en procariontes
y en eucariontes.

Reconocer la necesidad del
control y la regulación de la
expresión génica, y describir
algunos
modelos
de
regulación en procariontes y
en eucariontes.

6.1. Describe de forma sencilla
el modelo de regulación
del operón, la relación
entre el control de la
expresión génica y la
diferenciación
celular;
enuncia la función de las
hormonas
en
la
regulación
de
dicha
expresión.

Mostrar
iniciativa
perseverancia a la hora
afrontar los problemas y
defender
opiniones,
desarrollar
actitudes
respeto y colaboración
trabajar en grupo.

7.1.

y
de
de
y
de
al

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE
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cooperativo.

8.

Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

8.1.

Conoce y respeta las
normas de seguridad en
el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el
material empleado.

8.2. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental, utilizando
tanto
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el proceso
experimental
seguido,
describiendo
sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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9.

Utilizar diversos materiales,
técnicas, códigos y recursos
artísticos en la realización de
creaciones propias.

9.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC

Unidad 14: Genética y evolución

Criterios
de evaluación

Contenidos
-

Las mutaciones. Los mecanismos de reparación del ADN. Las
mutaciones y la evolución
- Elaboración de mapas conceptuales que muestren la clasificación de
los diferentes tipos de mutaciones.

1. Definir y clasificar las formas
de
alteración
de
la
información genética a la luz
de la biología molecular.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

- Los mecanismos de reparación del ADN.
- Las vías de reparación del ADN

1.2.

- Evolución por selección natural. El darwinismo.
- Mutaciones y evolución. El neodarwinismo
- Genética de poblaciones
- Frecuencias génicas y genotípicas.
- Ley de Hardey-Weinberg.

Define el concepto de
mutación, clasifica los
tipos de mutaciones y
describe
las
consecuencias
de
las
mutaciones.
Analiza las causas de las
mutaciones,
describe
cómo se producen los
errores de la replicación y
las lesiones en el ADN, y
qué efectos producen los
agentes mutágenos.

CC

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

- Alternativas al neodarwinismo
- Teoría de los equilibrios interrumpidos.
- El neutralismo.
- Otras fuentes de variabilidad genética.

2.

Identificar y describir las
soluciones de la célula para
reparar las lesiones del ADN.

2.1.

Explica, utilizando el
vocabulario apropiado, los
mecanismos
de
reparación del ADN.

CMCT,
CCL
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- Las pruebas de la evolución

3.

Reconocer y describir las
distintas
teorías
que
intentan
explicar
la
evolución.

3.1. Expone los fundamentos de
la teoría de la selección
natural de Darwin.

3.2.

4. Reconocer la importancia de
la genética de poblaciones
en el proceso evolutivo.

CMCT,
CCL CE

Explica las características
de la teoría sintética de la
evolución y refiere la
relación de las mutaciones
con el proceso evolutivo.

CCL CE

4.1. Expone en qué consiste la
genética de poblaciones y
define
frecuencia
genotípica y frecuencia
génica.

CMCT,

4.2. Explica las condiciones que
debe
cumplir
una
población
para
ser
considerada ideal según la
ley de Hardey-Weinberg,
así como los factores que
pueden alterar dichas
condiciones.

CMCT,

CCL

CMCT,
CCL
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5.

Comprender las teorías
alternativas
al
neodarwinismo,
interpretando
las
características de cada una.

5.1. Describe en qué consiste el
puntualismo y define
microevolución
y
macroevolución.
5.2.

6.

7.

Identificar y distinguir los
distintos tipos de evidencias
de la evolución.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender
opiniones,
y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

Identifica cuál es el
principal motor de la
evolución según la teoría
del neutralismo.

6.1. Define órgano homólogo y
órgano
análogo,
y
desarrolla la clasificación
de las pruebas de la
evolución.
7.1.

Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CMCT,
CCL
CMCT,
CCL CE

CMCT,
CCL,
CAA

CAA,
CCL,
CSYC,
SIEP
CE
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8.

Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando
sus
resultados.

8.1.

Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, cuidando los
instrumentos y el material
empleado.

8.2. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental, utilizando
tanto
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el proceso
experimental
seguido,
describiendo
sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
9.

Utilizar diversos materiales,
técnicas, códigos y recursos
artísticos en la realización de
creaciones propias.

9.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA

CEC
CE
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Unidad 15: Las formas acelulares y los microrganismos

Criterios
de evaluación

Contenidos
- Los virus

1.

- La organización de los virus.
- Clasificación.

Reseñar las características
generales de los virus y las
fases de replicación del
genoma vírico.

- Ciclos de multiplicación.
- Otras formas acelulares: plásmidos, viroides y priones
-

Los microorganismos del reino moneras: las eubacterias y las
arqueobacterias

2.

- Observación al microscopio electrónico de diferentes bacterias.

Detallar los ciclos de
multiplicación vírica y el
concepto de retrovirus.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Explica el concepto de
virus, su origen, su
composición química
y su estructura, y la
morfología de los
diferentes tipos de
viriones.
2.1.

- Representación de distintas formas bacterianas.
- Diferencias entre la estructura de un virus y de una bacteria.
- Los microorganismos del reino protoctistas: los protozoos y las algas
- Las características del reino protoctistas.
- Los microorganismos del reino hongos
- Las características del reino hongos.
- Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos
- El ciclo del carbono.

3.

Distinguir las distintas
formas acelulares y su
relación con las células
procariotas y eucariotas.

3.1.

Define las fases del
ciclo
de
multiplicación lítico y
lisogénico,
e
identifica el modo de
actuación de
los
retrovirus.
Indica
las
características
generales
y
la
actividad biológica de
los plásmidos; la
naturaleza de los
priones
y
la
estructura,
la
composición química
y la función biológica
de los viroides.

CC

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA
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- El ciclo del nitrógeno.

Explicar las características
generales de cada uno de
los
reinos
monera,
protoctista y hongos.

4.1.

Señalar los grupos
taxonómicos que incluyen
microorganismos,
basándose
en
la
clasificación de los cinco
reinos.

5.1. Describe la morfología
y la función de cada
uno de los reinos a
los que pertenecen
los microorganismos.

Analizar la actividad
geoquímica
de
los
microorganismos
y
su
relación con los ciclos de la
materia.

6.1. Detalla la actuación de
los microorganismos
en la naturaleza, y las
características y la
importancia ecológica
de
los
ciclos
biogeoquímicos.

7. Interpretar la acción de los
microorganismos sobre la
salud.

7.1. Explica el concepto de
patogeneidad,
los
tipos
de
toxinas
microbianas, el modo
de actuación de las
bacterias y el de
transmisión de los
patógenos.

4.

- Análisis de la importancia de los microorganismos en los ecosistemas
-

Los microorganismos como agentes causantes de enfermedades
infecciosas

-

Las medidas preventivas o profilácticas frente a las enfermedades
infecciosas. Los métodos curativos

5.

- Indicación de los diferentes modos de actuación bacteriana y de transmisión
de los patógenos, poniendo ejemplos en cada caso
- Los métodos de estudio de los microorganismos. Los cultivos microbianos
- Las técnicas de esterilización microbiana.
- Preparación de medios de cultivo para el estudio de microorganismos y
utilización del método de siembra en una placa Petri.
- Observación microscópica de los microorganismos.
- Interpretación de gráficas que muestren un crecimiento bacteriano en un
medio cerrado.

6.

Indica, de una forma
general,
las
características de los
reinos
monera,
protoctista y hongos.

CMCT,
CCL,
CAA
CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
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8.

9.

10.

Conocer algunos métodos
de cultivo y de observación
microscópica básicos en
microbiología, y reconocer
las fases de crecimiento de
las
poblaciones
bacterianas.

8.1. Señala la metodología
necesaria
para
realizar cultivos en
microbiología
y
observaciones
microscópicas
con
microorganismos, y
explica las fases de
crecimiento de las
poblaciones
bacterianas.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender
opiniones,
y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

9.1.

CMCT,
CCL,
CAA

Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores al
autoevaluarse,
persevera en las
tareas
de
recuperación
y
participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Realizar un trabajo 10.1. Conoce y respeta las
experimental con ayuda de
normas de seguridad
un guion de prácticas,
en el laboratorio,
describiendo su ejecución e
cuidando
los
interpretando
sus
instrumentos y el
material empleado.

CSYC

CAA,
CCL,

SIEP
CE
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resultados.

10.2.

Desarrolla con
autonomía
la
planificación
del
trabajo experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos
de
reconocimiento
como material básico
de
laboratorio,
argumentando
el
proceso experimental
seguido, describiendo
sus observaciones e
interpretando
sus
resultados.

11. Utilizar diversos materiales, 11.1.
Utiliza técnicas y
técnicas, códigos y recursos
códigos
para
artísticos en la realización
representar
de creaciones propias.
moléculas y valora su
correcta
representación.

SIEP,
CCL,
CAA
CE

CEC

Unidad 16: La biotecnología

Contenidos
- Los procesos biológicos tradicionales y las nuevas biotecnologías
- La evolución de la biotecnología.

Criterios
de evaluación
1. Conocer el concepto de
biotecnología,
las
características de los

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.

Define biotecnología,
diferencia
los
procedimientos

CC

CCL,
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procedimientos
biotecnológicos
tradicionales y de la
nueva biotecnología, y
los ámbitos de trabajo
principales de esta.

- La formación de los anticuerpos monoclonales.
- El funcionamiento de los enzimas de restricción.
- Las técnicas en ingeniería genética: construcción de un ADN recombinante,
amplificación del ADN, secuenciación del ADN y transferencia nuclear
- La clonación bacteriana.
- La secuenciación de un genoma.
- Las aplicaciones de la biotecnología

2.

- Aspectos éticos y sociales de la biotecnología.
- Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la biotecnología

3.

biotecnológicos
tradicionales y la nueva
biotecnología, y explica
los principales campos de
trabajo que esta abarca.

CMCT,

Explica algunos
procedimientos utilizados
en ingeniería genética,
reconociendo el avance
que han supuesto en su
desarrollo.

CCL,

Describir algunas
técnicas utilizadas en
ingeniería genética y su
importancia
en
la
evolución
de
la
biotecnología.

2.1.

Exponer las principales
aplicaciones
de
la
biotecnología
al
desarrollo de distintos
campos,
como
la
industria, la minería, la
agricultura,
la
ganadería, el medio
ambiente y la medicina.

3.1. Explica el uso que se da a
la biotecnología en la
minería y en la industria,
especialmente
en
la
industria alimentaria.
3.2.

Señala las principales
aplicaciones
de
la
biotecnología
en
la
agricultura, la ganadería y
el medio ambiente.

CAA
CE

CMCT,
CAA
CSYC
CCL,
CMCT,
CAA
CSYC
CMCT,
CCL,
CAA
CSYC
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3.3.

Reconoce los principales
usos de la biotecnología,
en especial
de
la
ingeniería genética, en el
campo de la medicina.

CMCT,
CCL,
CAA
CSYC
CE

4.

5.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

4.1.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

5.1.

Muestra una actitud
emprendedora,
acepta
los
errores
al
autoevaluarse, persevera
en
las
tareas
de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CSYC,

Conoce y respeta las
normas de seguridad en
el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el
material empleado.

CSYC

5.2. Desarrolla con autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento
como
material
básico
de

CAA,
CCL,

SIEP
CE

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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laboratorio,
argumentando el proceso
experimental
seguido,
describiendo
sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.
6.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

6.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC
CE

Unidad 17: El sistema inmunitario

Contenidos
- Los mecanismos defensivos del organismo
- La composición del sistema inmunitario
- Los órganos y tejidos linfoides.

Criterios
de evaluación
1. Conocer la naturaleza de
los mecanismos de
defensa del organismo.

- Las células inmunocompetentes.
- Las moléculas del sistema inmunitario
- Localización de los principales órganos linfoides.
- Los antígenos y los anticuerpos
- Estructura de un anticuerpo.
- La opsonización.

2. Analizar la composición
del
sistema
inmunitario.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Desarrolla el concepto de
defensa orgánica y los
mecanismos de defensa
tanto externos como
internos.
2.1.

Describe las células del
sistema inmunitario, las
relaciones
existentes
entre ellas, las funciones
de los macrófagos, los

CC

CMCT,
CCL,
CAA
CMCT,
CCL,
CAA
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diferentes
tipos
de
linfocitos
y
su
participación
en
la
respuesta inmunitaria.

- La respuesta inmune inespecífica: la reacción inflamatoria y la activación del
sistema de complemento
- La respuesta inmune específica: la respuesta celular y la respuesta humoral
- Representación, gráfica de la respuesta inmune específica: humoral y celular.
3. Explicar los conceptos de
antígeno
y
de
anticuerpo,
sus
características,
estructura y forma de
acción.

3.1.

4. Conocer los mecanismos
defensivos
inespecíficos.

4.1.

5. Conocer los mecanismos
defensivos específicos.

6.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de
defender opiniones, y

5.1.

6.1.

Expone los conceptos de
antígeno y de anticuerpo
describiendo
sus
características y modos
de actuación.
Explica el proceso de la
reacción inflamatoria y el
funcionamiento
del
sistema
de
complemento.
Comprende cómo
funcionan
los
mecanismos
que
conducen a la respuesta
inmunitaria celular y a la
humoral.
Muestra una actitud
emprendedora,
acepta
los
errores
al
autoevaluarse, persevera
en
las
tareas
de

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT,
CCL,
CAA

CMCT

CAA,
CCL,
CSYC,
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desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.
7.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.
7.1.

Conoce y respeta las
normas de seguridad en
el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el
material empleado.

7.2. Desarrolla con autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el proceso
experimental
seguido,
describiendo
sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.

SIEP
CE

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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8.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

8.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC
CE

Unidad 18: Las alteraciones del sistema inmunitario

Contenidos
- La inmunidad y sus tipos. La inmunidad adquirida pasiva: los sueros. La
inmunidad adquirida activa: las vacunas
- Las enfermedades autoinmunes
- Las inmunodeficiencias: el sida
- La estructura del virus del sida.
- La reacción de hipersensibilidad: las alergias
- Las distintas etapas de una reacción alérgica.
- Los trasplantes y el sistema inmunitario
- Compatibilidad e incompatibilidad entre los grupos sanguíneos.
- El cáncer y el sistema inmunitario

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender el concepto
de
inmunidad,
sus
tipos, su importancia
sanitaria, y explicar los
métodos
para
adquirirla.

1.1.

2. Conocer lo que son las
enfermedades
autoinmunes,
las
causas por las que se
producen
y
los
tratamientos que se
utilizan
para
combatirlas.

2.1.

Describe el concepto de
inmunidad y sus tipos, así
como la importancia de
las vacunas, sus clases,
sus características y las
diferencias entre ellas y
los sueros.
Indica las causas y los
síntomas de algunas
enfermedades
autoinmunes,
y
sus
tratamientos.

CC

CMCT,
CCL

CMCT,
CCL CE
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3. Comprender el concepto
de inmunodeficiencia y
conocer los efectos del
VIH en la especie
humana.

3.1.

Analiza las causas de las
inmunodeficiencias
e
indica cuáles son las
células diana del VIH y los
síntomas que presentan
las personas que se ven
afectadas por el sida.

4. Describir en qué consiste
la hipersensibilidad e
indicar
las
características de las
alergias.

4.1. Describe las fases de una
reacción alérgica y señala
los principales tipos de
alérgenos.

5.

Conocer los diferentes
tipos de trasplantes que
existen y el papel que
desempeña el sistema
inmunológico en el
rechazo.

5.1.

6. Analizar la relación entre
el
sistema
inmunológico
y
el
cáncer.

6.1.

7.

7.1.

Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de
afrontar
los
problemas
y
de

Explica cómo actúa el
sistema inmunológico en
el trasplante de órganos,
e indica qué hay que
tener presente para que
una
transfusión
sea
compatible.
Explica el papel que
desempeña el sistema
inmunitario en la lucha
contra el cáncer.
Muestra una actitud
emprendedora,
acepta
los
errores
al
autoevaluarse, persevera

CMCT,
CCL,
CAA
CE

CMCT
CCL

CMCT,
CCL CE

CMCT,
CCL CE

CAA,
CCL,
CSYC,
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defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
al trabajar en grupo.
8.

Realizar un trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas, describiendo
su
ejecución
e
interpretando
sus
resultados.

en
las
tareas
de
recuperación y participa
activamente
en
los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.
8.1.

Conoce y respeta las
normas de seguridad en
el laboratorio, cuidando
los instrumentos y el
material empleado.

8.2. Desarrolla con autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el proceso
experimental
seguido,
describiendo
sus
observaciones
e
interpretando
sus
resultados.

SIEP
CE

CSYC

SIEP,
CCL,
CAA
CE
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9.

Utilizar diversos
materiales,
técnicas,
códigos y recursos
artísticos
en
la
realización
de
creaciones propias.

9.1.

Utiliza técnicas y códigos
para
representar
moléculas y valora su
correcta representación.

CEC
CE

Elementos transversales:
Fomentar desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia. Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Fomentar desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes. Fomentar las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.
Promover la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable
y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
Promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
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6. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es orientadora, puesto que depende de los profesores responsables, los
cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso y las
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Primer trimestre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Segundo trimestre: 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tercer trimestre: 15, 16, 17, 18
7. ASPECTOS PRODEDIMENTALES
7.1.
METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Antes de la exposición teórica de la unidad se realizará un breve sondeo para detectar los niveles
de partida del alumnado y se le indicarán los conocimientos previos imprescindibles.
Antes de cada exposición teórica se plantearán problemas y situaciones en las que estén
presentes los contenidos que se quieren tratar relacionados con la realidad del alumno, la
educación vial y los medios de comunicación como el cine, la televisión, internet… Al intentar
abordar los problemas se pondrá de manifiesto la necesidad de utilizar ciertos contenidos que
el profesor irá explicando. Además, al comienzo de cada unidad se realizará un breve sondeo
para detectar los niveles de partida del alumnado y se indicarán los contenidos previos
convenientes o imprescindibles
Tras las explicaciones teóricas, que irán acompañadas en la mayoría de los casos, de la resolución
de problemas prácticos, se les propondrán ejercicios para que puedan manejar los conceptos
tratados. Una vez hayan sido resueltos por el alumnado serán corregidos en clase.
Además, se facilitarán actividades de repaso (en el caso en el que se trate de temas que ya se
han estudiado en cursos anteriores) o de refuerzo a los alumnos que lo necesiten (bien porque
no obtengan una evaluación positiva o bien porque se detecten carencias en contenidos de
cursos anteriores).
Se promoverá la participación de los alumnos mientras que se desarrolla una unidad, evitando
que la clase se convierta en una exposición absoluta por parte del profesor, para lo cual se
fomentará la participación del alumnado con preguntas directas al hilo de la explicación, con la
invitación a salir a la pizarra para desarrollar algún ejercicio, etc.
Se incorporarán de manera sistemática metodologías innovadoras tales como inteligencias
múltiples, trabajo por proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en problemas,
destrezas de pensamiento, PBL, etc.

7.2.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

Desde las distintas materias es se fomenta la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación a través de la búsqueda de información, que deben manejar para poder
elaborar distintos trabajos que se les propone a lo largo del curso.
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Además, se utilizan las nuevas tecnologías instaladas en el Centro, como son pantallas y
proyectores fijos en las aulas, lo que facilita el trabajo del profesor para impartir la materia,
haciendo llegar al alumnado de una manera más habitual y cotidiana dichas tecnologías.

7.3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

a) Actividades complementarias.
Se facilitan a los alumnos exámenes de anteriores pruebas de selectividad y acceso a la
universidad, resueltos o con soluciones, sobre los que se trabaja con el fin de ensayar pruebas
reales que han salido en cursos académicos anteriores.

b) Actividades extraescolares.
Salida al Centro de Biología Molecular por confirmar.
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita son tan importantes para el
desarrollo de las competencias básicas, desde las distintas materias se trabajan de manera
sistemática en la consecución de las diferentes unidades, de tal forma, que al iniciar la unidad y
previa a la explicación los alumnos deben realizar una lectura de la misma.
Además, en cada una de las unidades se trabaja el resumen y el esquema, potenciando de esta
manera la expresión escrita.
Y en cuanto a la expresión oral ésta es trabajada en diferentes intervenciones que realizan los
alumnos como pueden ser: preguntas orales, corrección de cuestiones, etc.
Se fomenta además la lectura de artículos y noticias científicas para su análisis en el aula, como
estrategia de animación a la lectura.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato presenta unas características distintas que en
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Ello se debe al carácter voluntario de este período de
enseñanza, y a las finalidades de la misma, que la convierten en un período formativo con
características sensiblemente distintas.
Por un lado, se impartirá una enseñanza personalizada, en la medida de lo posible, atendiendo
a las expectativas, motivaciones, y demás circunstancias de cada alumno. Por ello, se promoverá,
además, el acceso a libros, la documentación, los materiales y los recursos didácticos que les
permitan desarrollar las actividades y trabajos propuestos.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que el alumno tendrá que recibir y asimilar unos
contenidos imprescindibles para poder acceder a unos niveles superiores de enseñanza (estudios
universitarios o los ciclos formativos de grado superior).
En consecuencia, la atención a la diversidad estará aquí limitada por las propias necesidades
de la enseñanza.
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10. EVALUACIÓN
10.1. ASPECTOS GENERALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS)

DE

En la materia, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula del trabajo, actitud, comportamiento de los alumnos, así
como la idoneidad de sus preguntas y respuestas.
Realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios y problemas).
Pruebas orales y escritas sobre los contenidos conceptuales.
Asistencia y puntualidad a clase.
Ejecución de trabajos:

10.2.



Terminación en plazo.



Originalidad.



Redacción correcta, con limpieza y orden, de la memoria del trabajo.



Ausencia de faltas de ortografía y empleo del vocabulario apropiado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se pretende formar a los alumnos en el hábito de estudio diario y en la consolidación de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso, por lo cual podrán ser evaluados sobre
contenidos ya vistos, en cualquier momento del mismo.
Este sistema nos lleva a prestar una atención especial a la recuperación continua de los
alumnos. Recuperación y evaluación deben ser procesos paralelos.
Las evaluaciones serán, por tanto, acumulativas, es decir, los contenidos anteriores
irán entrando en las siguientes evaluaciones.
En cada Evaluación para hacer media se habrá de obtener una calificación mínima de
3 tanto en el examen de evaluación como en la evaluación continua.
Si no se obtiene la calificación mínima de 3 puntos en cada una de las partes, el alumno
no superará la evaluación, aunque la media sea de 5 puntos o más. En este caso su calificación
será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor,  1 de actitud donde
se tendrá en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La obtención de la calificación de cada evaluación se obtiene de la siguiente manera:

CURSO

ÁREA

PONDERACIÓN

40%

CONCEPTO
10% TRABAJO DIARIO (Actividades,
participación e interés). Se evaluará con
rúbrica.
30% CONTROL

2º BTO

BIOLOGÍA
60%
± 1 PUNTO

EXAMEN DE EVALUACIÓN
ACTITUD
HACIA
COMPORTAMIENTO

EL

ÁREA

Y
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Los criterios de calificación relativos a ortografía son: cada error ortográfico descuenta
0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos en total.
Si no se obtiene la calificación mínima de 3 en cada una de las partes (excepto en la 3ª
evaluación que será un 4 ) el alumno no superará la evaluación aunque la media sea 5 o más.
En este caso su calificación será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor, 1 de actitud donde se tendrá
en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La nota global de las tres evaluaciones se ponderará de la siguiente manera:
●

30% la primera evaluación

●

30% la segunda evaluación

●

40% la tercera evaluación

Para aprobar la asignatura, los alumnos deben obtener una nota global superior a 5 y
haber aprobado la 3ª evaluación. Los alumnos que no aprueben la materia o que quieran subir
su calificación, deberán realizar los exámenes finales de la convocatoria ordinaria de junio.
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse
a la convocatoria extraordinaria en junio, donde se examinarán de la materia completa.
Las calificaciones y sus valores en esta etapa son los siguientes:
•

Insuficiente (1, 2, 3, 4)

•

Suficiente

•

Bien (6)

•

Notable

•

Sobresaliente (9, 10)

(5)

(7, 8)

. Se incorpora Mención Honorífica para la calificación de 10, en los términos establecidos
por la ley.

NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMAS SOBRE CONTROLES INTEREVALUACIÓN

Si un alumno falta a un control de interevaluación y/o durante alguna hora lectiva del día
del examen o días anteriores, éste no se le repetirá, salvo causa enfermedad probada o cualquier
otra que estime justificada el profesor de área. La fecha y hora de la repetición la marcará el
profesor.
A los alumnos a los que el profesor no estime oportuna la repetición del control se les
calificará con 1 punto dicha prueba.
NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EVALUACIÓN Y FINAL
Si un alumno falta durante al menos uno de los dos días anteriores a un examen y/o
durante alguna hora lectiva del día del examen de evaluación o final , se le calificará con un 1
punto en esa evaluación, ya que las fechas están prefijadas con suficiente anterioridad.
Se considerará abandono de la asignatura: haber faltado de forma
reiterada e
injustificada a más de un 10% de las clases; no haber presentado el 80% de trabajos y
actividades; no haberse presentado a pruebas o exámenes, o haberlo hecho como mero trámite,
habiendo sido estas circunstancias notificadas a padres o tutores legales.

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
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Estos criterios ortográficos, acordados por los coordinadores de área, establecen una
penalización sobre la nota de la prueba por:
Dos faltas de ortografía penalizan el valor de la prueba en 1 punto, pudiendo rebajar la
nota global del examen un máximo de 2 puntos. Es necesario respetar márgenes a izquierda,
derecha, arriba y abajo. No se admitirán borrones para corregir equivocaciones; se pueden tachar
con una simple línea recta sobre la palabra.
Las normas de presentación de trabajos y exámenes también se seguirán los criterios
utilizados por el departamento de lengua:

1. Se deberá entregar los trabajos o exámenes escritos a un solo color, azul o negro,
dado que se suele corregir con verde o rojo.
2. Será necesario respetar márgenes a izquierda, derecha, arriba y abajo.
3. Al comenzar a escribir un párrafo, la primera línea debe comenzar adelantada
hacia la derecha.
4. Será necesario que los alumnos de 1º y 2º de Secundaria, utilicen una plantilla
guía, de manera que las líneas en folios blancos queden rectas. Dicha plantilla, no
podrá ser usada desde 3º de Secundaria en adelante.
5. No se permite utilizar tippex ni tachar palabras con borrones. Se puede tachar con
una simple línea recta sobre la palabra.
6. .La caligrafía deberá ser totalmente legible, intentando marcar bien las
distinciones entre letras.
7. Utilizar adecuadamente todas las reglas de ortografía, incluidas las mayúsculas.
8. En el caso de presentación de trabajos, incluir el nombre del autor en la portada.
11. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS)

Libro de texto: Biología y Geología. ≠Anaya.
ISBN: 978-84-263-9918-2
Autores: Margarita García López, Mª Esther Hoyas Ramos.


Material de refuerzo de la editorial.



Material elaborado por el Departamento de Ciencias y Tecnología.



Cuaderno de clase.



Material de laboratorio.



Otra bibliografía.



Plataforma de uso gratuito “http://aula.colegiolamerced.lciberica.es/”.

12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES, ASÍ COMO LAS ORIENTACIONES Y LOS APOYOS PARA DICHA
RECUPERACIÓN.
Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores recibirán a comienzo de
curso por parte de los departamentos didácticos el plan de recuperación con los contenidos de
dichas materias.
Desde el departamento se establecen planes de recuperación para las materias
pendientes que se entregan en el mes de octubre a los alumnos. Se realizarán dos pruebas
escritas entre el 9 y 12 en enero y entre los días 19 y 22 de marzo para la recuperación de la
misma.
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En los planes de recuperación se desglosan los contenidos que hay que trabajar para
superar la asignatura. El profesor encargado de estos alumnos será el profesor de área.
Los alumnos que no recuperen las asignaturas en estas convocatorias deberán presentarse al
examen final de junio correspondiente a dicho curso
13. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, CON SUS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En el mes de junio se realizará una prueba escrita extraordinaria teniendo en cuenta los
contenidos de la asignatura así como los criterios de evaluación de la misma, tanto para
Secundaria como Bachillerato. En cada pregunta se establecerá la puntuación de la misma. La
calificación de la asignatura vendrá dada por la nota obtenida en esa prueba escrita.

14. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES A PARTIR DEL 8 DE JUNIO
UNA VEZ CONCLUIDA LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante el periodo que va desde la finalización de la evaluación ordinaria, hasta el fin del
calendario escolar, la actividad académica se organizará de la siguiente manera:
ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS:
Asistirán a sesiones de clase de las materias suspensas, para la práctica y repaso de los
contenidos de la materia.
ALUMNOS CON MATERIAS SUPERADAS:
Asistirán a sesiones de clase y/o de actividades curriculares para la ampliación y revisión de
contenidos de materias troncales, troncales de opción y específicas. Para ello el equipo docente
y los Departamentos Didácticos definirán proyectos transversales, seminarios y días temáticos.
Todo ello se complementará con actividades curriculares realizadas al amparo del programa de
Artes.
15.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Al finalizar cada evaluación el profesor evaluará su propia práctica docente completando el
documento creado a tal fin, que se encuentra disponible en la intranet en el apartado de
programaciones ( Evaluación de la práctica docente ).
El documento, una vez completado, lo guardará cada profesor. El profesor revisará con
el Director Académico las desviaciones relevantes respecto a la planificación y programación
prevista.
16.

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

La programación didáctica incluye información sobre los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación en el apartado 10.2, y los procedimientos de recuperación y apoyos previstos en
los apartados 12 y 9.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, se hacen públicos los criterios generales que se hayan
establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. En el aula
virtual se hacen públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y
criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las
diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. Se publican en el
aula virtual las programaciones didácticas.

Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción ( se realizará
a través de la plataforma educaticativa psl.lciberica.es/hmc006 ). Tendrán acceso a los exámenes
y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de julio, Reguladora del Derecho
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a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario, lo
que se hará a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que
quepa realizar una petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el
interesado deberá firmar un recibí de su recepción.
Dentro de la programación de cada unidad didáctica figuran los procedimientos para obtener
información sobre los aprendizajes del alumnado (observación directa, análisis de producciones,
pruebas específicas, autoevaluación, coevaluación, etc.), así como los instrumentos en que éstos
se concretan (documentos o registros para la observación sistemática y seguimiento del alumno,
pruebas objetivas, pruebas abiertas, trabajos, cuadernos de clase, observación en el aula, etc.).
17.

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES

En la realización de actividades y desarrollo de la práctica docente se fomentará el desarrollo de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abusosexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
En las actividades se adoptan medidas para la sensibilización en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos
los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género, conducentes a evitar toda
discriminación o violencia física o psicológica o la comisión de delitos de odio basados en la
diversidad sexual y de género. Las actividades a realizar contienen pedagogías adecuadas para
el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.
Igualmente, se incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los alumnos participen en
actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo y el sentido crítico.
Se hace hincapié para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio
físico por parte de los alumnos.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares
y se promueven acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías,
en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas.
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