HOJA INFORMATIVA para el ALUMNADO de 2º de BACHILLERATO BIOLOGÍA Curso 2017/2018
CONTENIDOS:
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
Bloque 3. Genética y evolución.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
MATERIALES
Se emplearán fundamentalmente los recursos audiovisuales y bibliográficos, no los experimentales por tener
tanta extensión el programa.
Se recomendará la consulta de algunos libros como BIOLOGÍA de 2º Bach. de las editoriales OXFORD y
ANAYA y se utilizará abundante material impreso realizado por los profesores del departamento.
Se utilizarán también diferentes páginas web.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida. 2.
Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos.3.
Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas
funciones biológicas en la célula.4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los
enlaces que les unen.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las
principales biomoléculas orgánicas.6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia
biológica.7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas.2. Interpretar la
estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la
función que desempeñan.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.4. Distinguir los tipos de división celular y
desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos.5. Argumentar la relación de la meiosis con la
variabilidad genética de las especies.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo
estableciendo la relación entre ambos.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como
productos iniciales y finales.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.10. Pormenorizar los diferentes procesos que
tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis,
individual para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.12. Argumentar la
importancia de la quimiosíntesis
Bloque 3. Genética y evolución.
1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 2 Distinguir las etapas de la replicación
diferenciando los enzimas implicados en ella.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.4. Determinar
las características y funciones de los ARN.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación,
transcripción y traducción.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de
la ingeniería genética, así como sus aplicaciones.9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su
influencia en los nuevos tratamientos.10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la
herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la
información genética.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.12. Reconocer, diferenciar y distinguir
los principios de la teoría darwinista y neodarwinista.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia

en la evolución.14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.15. Analizar los factores que
incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. 2. Describir las
características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos 3. Identificar los métodos de
aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos 4. Valorar la importancia de los microorganismos en los
ciclos geoquímicos.5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado con ellas.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad 2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus
células respectivas.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y
secundaria.4. Identificar la estructura de los anticuerpos.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.6.
Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.7. Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.
8. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las personas.
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar la materia de Biología de segundo curso de bachillerato será necesario realizar todas las
actividades propuestas con carácter obligatorio.
Cada actividad propuesta (trabajos, pruebas, cuestionarios, etc...) deberá ser realizada de forma que se
responda a todos sus contenidos.




En cada período de evaluación se realizarán dos pruebas escritas, entre las que se hará media
siempre y cuando cada examen tenga una puntuación de al menos 4.00 puntos, siendo la nota
media final superior a 5.00 puntos. En la primera y segunda evaluación se podrá añadir un tercer
examen que acumule la materia explicada hasta entonces y que pondere en un 20% de la nota.
La nota final de curso será la media obtenida entre las tres evaluaciones, siendo indispensable
para aprobar, que la media sea superior a 5.00 puntos.

Los alumnos que no se presenten a un examen o a cualquier otra prueba de evaluación podrán realizar un
examen extraordinario siempre que presenten un justificante expedido por un organismo oficial, no
resultando válida la justificación exclusiva por parte de padres y/o tutores.
En todas las actividades se valorarán positivamente:
 El estudio y el trabajo diarios
 El interés y la buena actitud demostrados en clase.
 La correcta expresión oral o escrita.
 La buena presentación y el orden en las tareas propuestas.
En todas las actividades se valorarán negativamente:
 Los errores graves en conceptos, procedimientos o actitudes..
 La falta de estudio y trabajo diario y la falta de interés y la actitud pasiva o negativa durante el
desarrollo de las clases.
 La incorrecta expresión oral o escrita.
 El desorden y la deficiente presentación, así como las reiteradas entregas fuera del plazo
establecido por el profesor.

La posesión de un móvil o cualquier otro dispositivo electrónico durante un examen o prueba escrita, aun cuando
no se esté usando, dará lugar a la calificación de cero (0) en dicho examen o prueba, salvo que el profesor(a)
disponga la utilización de alguno de estos dispositivos.
La calificación global del alumno dependerá del cumplimiento de los apartados anteriores, así como del nivel
alcanzado en el logro de los objetivos, reflejado a través de los criterios de evaluación.
Se considerará que estos objetivos se han alcanzado cuando la puntuación final de las pruebas sea igual o
superior a 5.00.
En el mes de mayo se realizará, con carácter obligatorio, para todo el alumnado, un examen final sobre todos los
contenidos impartidos a lo largo del curso, cuya fecha establecerá Jefatura de Estudios. Este examen permitirá
recuperar los contenidos de la asignatura a aquellos alumnos que la tengan suspensa y ponderará un 20% en la
3ª evaluación o evaluación final, para aquellos alumnos que lleven la asignatura aprobada.

Prueba extraordinaria de Junio. Examen global de toda la materia. Se mantienen los criterios de calificación
arriba expresados en cuanto a errores graves de concepto, faltas de ortografía y presentación. Se considerará
aprobada la materia en septiembre si se alcanza una puntuación mínima de 5,00 puntos
Octubre de 2017

