
                                                         

 

 
 
 
 

BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO  
 
Contenidos. Temporalización 
 
 

Primer trimestre La base molecular y físico-química de la vida 
Segundo trimestre Morfología y Fisiología celular + Genética molecular. 
Tercer trimestre: Genética mendeliana + Microbiología+  Inmunología. 

 
Criterios de evaluación              
1.-Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, reconociendo sus unidades 
constituyentes. 
2.-Enumerar las razones por las cuales el agua y los iones son fundamentales en los procesos celulares. 
3.-Interpretar la estructura interna de una célula eucariota animal y vegetal y de una célula procariota- 
tanto en fotografías del microscopio óptico como del electrónico-, pudiendo identificar y representar sus 
orgánulos y describir la función que desempeñan. 
4.-Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del 
citoplasma. 
5.-Conocer el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre la vía aeróbia 
y la anaeróbia en cuanto al rendimiento energético, productos finales e interés industrial. El alumno 
deberá conocer además la aplicación práctica en la vida cotidiana de algunas de las reacciones anaeróbias, 
como por ejemplo la fermentación alcohólica y la homoláctica. 
6.-Distinguir en la fotosíntesis la fase luminosa y la oscura, conocer en qué estructuras celulares se lleva a 
cabo cada una, los substratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido, así como 
la importancia de la fotosíntesis en el mantenimiento de la vida. 
7.-El alumno deberá conocer las bases de la herencia y el interés histórico de las aportaciones 
mendelianas, así como la teoría cromosómica de la herencia. Asimismo, deberá ser capaz de aplicar estos 
conocimientos a ejemplos concretos de herencia humana, de animales o de plantas. 
8.-Explicar el papel del ADN como portador de la información genética. Conocer la naturaleza del código 
genético, relacionándolo con la síntesis de proteínas, así como que las mutaciones  son alteraciones de la 
información genética y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, y en la salud de las personas. 
El alumno debe de saber el concepto de gen y asociarlo a las características del ADN y a la síntesis de 
proteínas, así, con estos conocimientos , deberá saber explicar qué es una mutación y su importancia de 
cara a la variabilidad y evolución de los seres vivos 
9.-El alumno deberá de ser capaz de relacionar los conocimientos  sobre el ADN y su funcionamiento con 
las posibilidades de intervenir sobre esta macromolécula. Con esta base debe de poder comprender la 
manipulación genética, analizando algunos ejemplos sencillos en la agricultura y la medicina 
principalmente. También debe de comprender la importancia de valorar los aspectos éticos en la 
investigación científica. 
10.- Determinar las características que definen a los microorganismos, valorando su importancia 
medioambiental, su aplicación biotecnológica y el poder patógeno que pueden tener en los seres vivos. 
11.-El alumno deberá conocer los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 
presencia de un antígeno, es decir, cómo se ponen en marcha mecanismos de defensa ante la presencia de 
cuerpos extraños, igualmente deberá conocer algunos métodos encaminados a incrementar o estimular la 
respuesta inmunitaria, como la utilización de sueros y vacunas. 
12.-Los alumnos deberán de ser capaces de valorar las explicaciones científicas sobre distintos fenómenos 
naturales aportados en diferentes contextos históricos y comprender su contribución a los conocimientos 
científicos actuales. 
13.- Por último, se valorará asimismo, la progresión del alumno en el desarrollo de destreza científicas: 
diseño de experiencias, comunicación de resultados, etc., así como la adquisición de las actitudes propias 



                                                         

 

del trabajo científico: rigor, precisión, creatividad, autodisciplina, etc., para constatar el avance no solo en 
el aspecto conceptual, sino también en el metodológico y actitudinal. 
 
 
Instrumentos de evaluación  
 
Se realizará una prueba inicial en el mes de septiembre como medio para detectar los conocimientos 
básicos del alumnado. 
La evaluación en la materia de Biología será continua,  Los instrumentos de evaluación de la asignatura 
Biología de 2º de Bachillerato serán los siguientes: 
A.-Se realizaran pruebas escritas basadas en los contenidos del programa. El contenido se acumulará a lo 
largo del curso. 
La nota obtenida en dichas pruebas representará el 80% de la calificación total. Se valorarán en ellas 
además de los conocimientos adquiridos: 

• La correcta utilización del lenguaje científico propio de la asignatura 
• La claridad y corrección en la expresión de los conceptos. 
• La capacidad de razonamiento 
• La calidad de la presentación del ejercicio así como la claridad de los esquemas. 

 
B.-El 20% restante se cuantificará atendiendo a diversos aspectos más generales como son: 

• La valoración de la actitud del alumno frente a la asignatura. 
• La asistencia regular a clase y el comportamiento en ella. 
• Actividades de clase 
• La actitud creativa y el grado de participación en los aspectos más prácticos de la signatura como 
el trabajo de laboratorio, la elaboración de informes, las salidas al campo, las visitas a instalaciones 
de interés o a exposiciones, etc. 

 
El alumno-a podrá repetir un examen al que no ha podido asistir si presenta un justificante médico o 
cualquier documento oficial. 
 
Si el alumno-a es sorprendido copiando en alguna prueba, será calificado con un 0 en dicha prueba. 
  
Mecanismo de recuperación de la asignatura 
 
Se realizarán una prueba de recuperación después de cada trimestre,  obligatoria para los alumnos que no 
hayan superado estos contenidos. En junio se realizará un examen final en el que el alumno-a se 
presentará a toda la materia. En estas pruebas se deberá obtener una calificación mínima de 5 para 
considerarla superada. 
 
Si el alumno tuviera que recuperar la materia en Septiembre deberá presentarse a una prueba de 
recuperación con toda la materia. Deberá obtener un 5 en la prueba para aprobar la materia. 
 
Si un alumno se encuentra pendiente de calificación positiva del curso anterior y cursa esta materia en 
calidad de repetidor, será evaluado según el plan de Atención a repetidores que recoge el departamento en 
su programación. 
 
 

 
 


