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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 

sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 

que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de bachillerato 

de la materia de Biología. Forman parte de esta programación docente los elementos 

integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se 

definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a 

los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de 

competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 

asignatura.  

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
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conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 

a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.   

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 

de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. Se adopta la denominación 

de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 

identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 

las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. c) Competencia digital.  d) Aprender a aprender.  e) Competencias sociales y 

cívicas. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  Se 

potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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.  
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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, 

comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

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.  

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, auto- confianza y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enrique- cimiento 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.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 

Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 

mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

2. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES 

 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 
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La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

 
Metodología Presencial 
 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles 

cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365), apuntes de la materia realizados 
por el profesor de la misma, proyector, táblets, ordenadores, pizarra digital… 

La enseñanza de la materia Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

- Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos 

apreciando el papel que estos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la 

naturaleza. Valorar los profundos cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo 

del tiempo y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una 

actividad en constante construcción.  

- Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y 
generales de la Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia 
e interpretar los sistemas y fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico 
como en un contexto de vida cotidiana.  

- Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la 
tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos 
biológicos, para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, 
sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos 
descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su 
contribución al bienestar humano y un futuro sostenible.  

- Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y 
recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la 
terminología adecuada para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, 
tecnológicos y sociales relacionados con la Biología.  

- Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia, 
analizando, comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates 
científicos a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, 
apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar 
sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.  

- Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales 
de la sociedad relacionados con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas 
opiniones y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o 
mensajes en general que conlleven una situación de discriminación por sexo, raza, origen, 
creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.  

- Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar 
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pequeñas investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera 
individual como cooperativa, utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las 
ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés 
científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico.  

- Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas que 
configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su 
relación con la vida cotidiana.  

- Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, 
conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.  

- Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los 
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería 
genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.  

- Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo 
que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los 
mecanismos que explican dicha transformación y diversificación de las especies según 
diversas teorías a lo largo de la historia.  

- Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos 
naturales y las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología.  

- Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos, 
describir las principales medidas a adoptar para su prevención y los mecanismos básicos de la 
respuesta inmunitaria.  

Para lograr estas capacidades y desarrollar las competencias del currículo, establecidas en el 
artículo 10 del presente decreto, es necesario promover un aprendizaje competencial en el 
alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que 
permitan una transferencia efectiva de los conocimientos adquiridos en la materia a otros 
contextos, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida necesario para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

Metodología no presencial: 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 
aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 
lectivo.  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 
materias.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado.  

 Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 
través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica.  

 En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
préstamo equipo informático.  

Además, se podrán utilizar distintas aplicaciones que permitan tanto el trabajo grupal y/o 
individual online.  
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4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

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

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente 

asociadas a los aprendizajes de Biología. La utilización del lenguaje matemático es 

imprescindible para cuantificar los fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias 

y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la competencia matemática en la medida en que 

se insiste en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la 

oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión 

acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persigue. En el 

trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 

formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas 

a esta competencia.  

Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la 

aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la 

observación de la realidad, así como aquellas actitudes y valores que permiten analizar la 

ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro 

propio conocimiento.  

La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo que ser 

creativo y crítico. La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización de 

recursos frecuentes en esta materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera, 

así como la producción y presentación de memorias, textos u otros trabajos en formato digital. 

Por otra parte, también se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento 

de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar 

una visión actualizada de la actividad científica.  

La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la 

capacidad de iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología 

contribuye a la adquisición de esta competencia al desarrollar la integración de la información 

en la estructura de conocimiento del alumnado, la cual se produce si se tienen adquiridos en 

primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los 

procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta materia, así 

como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la 

integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de 
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los procesos mentales.  

Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera e caz 

y constructiva en la vida social y profesional. La Biología contribuye al desarrollo de esta 

competencia con la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas mediante 

la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y 

perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del proceso de 

debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual contribuye a que el 

alumnado comprenda mejor cuestiones importantes sobre la evolución de la sociedad y sea 

capaz de analizar las que surgen en la actualidad.  

A la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor contribuye la 

Biología como potenciadora del espíritu crítico. La aventura que supone enfrentarse a 

problemas abiertos y la participación en la construcción tentativa de soluciones entrena al 

alumnado en el desarrollo de la capacidad de analizar situaciones, valorando los facto- res que 

han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a cabo 

proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede así transferir a 

otras situaciones.  

La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones culturales existentes así como a las principales técnicas 

y recursos de los que se sirven los lenguajes artísticos y su in fluencia en la sociedad. La 

ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos que aporta 

como también por sus procesos, pues requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas ocasiones un trabajo 

colectivo y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un 

resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y 

contribuciones ajenas, por lo que la ciencia favorece la aplicación de habilidades de 

pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica 

hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.  

La metodología didáctica de esta materia con carácter de ciencia experimental, promoverá el 

interés por buscar respuestas científicas y favorecer que el alumnado adquiera las 

competencias propias de la actividad científica y tecnológica, las cuales deben incluirse en las 

actividades de aula. Para ello, será conveniente analizar distintos problemas y fenómenos 

susceptibles de ser estudiados y abordados científicamente por los alumnos y las alumnas, de 

tal forma que puedan desarrollar la capacidad de anticipar hipótesis explicativas, diseñen y 

realicen experimentos para obtener una respuesta a los problemas que se planteen, analicen 

datos recogidos en sus trabajos de laboratorio y los confronten con las teorías y modelos 

teóricos, comunicando resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada.  

La relación entre la teoría y las experiencias, en la observación de un fenómeno, necesita que 

haya momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de la 

confrontación entre sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es aconsejable 

proponer actividades que pongan de manifiesto las ideas y conceptos que alumnos y alumnas 

manejan para explicar los distintos fenómenos naturales con el n de contrastarlas con las 

explicaciones y las modelizaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al inicio 

de cada unidad didáctica como al final de la misma, para veri car el grado de consecución de 

los objetivos propuestos. En aquellos casos en que no sea posible realizar experiencias 

prácticas, pueden aprovecharse programas informáticos con simulaciones, vídeos o 
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modelizaciones que sirvan de apoyo al estudio de la realidad natural así como el posible 

planteamiento de situaciones y problemas abiertos con actividades que les sirvan para ver las 

diferentes posibilidades de abordarlos, de modo que el alumnado se enfrente a verdaderas y 

motivadoras investigaciones, por sencillas que sean.  

Para la consolidación de las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de 
la información se favorecerán y promocionarán las presentaciones mediante exposiciones 
orales, informes monográficos o trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, 
esquemas, etc. donde el alumnado debe diferenciar datos, evidencias y opiniones, citar 
adecuadamente las fuentes y los autores o autoras y emplear la terminología adecuada, 
aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
contribuyendo a consolidar las capacidades relacionadas con la comunicación, la 
argumentación y el razonamiento.  

En el desarrollo de la materia sería conveniente abordar cuestiones y problemas científicos de 
interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia 
de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. El conocimiento científico 
juega un importante papel para la participación activa de la futura ciudadanía en la toma 
fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática.  

El alumnado debería identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación 
científica y distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se 
requieren tanto conocimientos científicos como conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia, 
sería necesario presentar los contenidos de esta materia como un cono- cimiento riguroso pero, 
necesariamente provisional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad humana, está 
condicionada por contextos sociales, económicos y éticos.  

Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación 
de un criterio propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y 
artículos de carácter científico. Para promover el diálogo, el debate y la argumentación 
razonada sobre la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben 
emplearse fuentes diversas de información bien documentadas, utilizando las destrezas 
necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la información.  

En el estudio de las cuestiones de Biología se hace necesario mantener canales de 
colaboración con otras materias para poner sus saberes al servicio de la comprensión y 
tratamiento de problemas complejos, respondiendo a los interrogantes que el ser humano se 
plantea sobre la naturaleza y para ayudar a resolver los problemas que afectan a las personas 
de forma global y local.  

La planificación y realización de trabajos en equipo, que deben llevar aparejados el reparto 
equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y 
la adopción consensuada de acuerdos con la necesaria interacción y el diálogo entre iguales y 
con el profesorado, contribuye al desarrollo de las actitudes imprescindibles para promover la 
capacidad para expresar oralmente, desde el respeto, las propias ideas en contraste con las de 
las demás personas.  

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 

Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida  

- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y oligoelementos: tipos, ejemplos, 

propiedades y funciones. - Los enlaces químicos y su importancia en Biología. 

-  Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 

- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.  

- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.  

- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.  

- Vitaminas: Concepto. Clasificación. 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- Técnicas experimentales de exploración e investigación de algunas características de los 

componentes químicos fundamentales de los seres vivos.  

Bloque 2. La célula viva morfología, estructura y fisiología celular  

- La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.  

- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 

microscopio electrónico.  
- Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización 

en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.  
- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 

estructuras donde se desarrollan.  

- El ciclo celular.  
- La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad 

biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.  
- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los 

procesos de endocitosis y exocitosis.  

- Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.  
- Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.  
- La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y 

anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio.  
- Las fermentaciones y sus aplicaciones.  

- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso 

fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.  
- La quimiosíntesis.  
- Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y sus funciones.  

Bloque 3. Genética y evolución  

- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 

información genética. Concepto de gen.  
- Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 

eucariotas y procariotas.El ARN. Tipos y funciones.  

- La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 

código genético en la información genética y las pruebas experimentales en que se apoya.  
- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.  
- Mutaciones y cáncer.  
- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.  
- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modi cados 

genéticamente.  
- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y 

de las nuevas terapias génicas.  
- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia 

ligada al sexo e influida por el sexo.  

- Evidencias del proceso evolutivo.  
- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.  
- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.  
- Evolución y biodiversidad.  
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones Biotecnología  

- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 

organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: partículas infectivas subvirales. 

Hongos microscópicos.  
- Protozoos. Algas microscópicas.  
- Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.  
- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.  
- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 

elaborados por biotecnología. Importancia social, económica y medioambiental.  

Bloque 5. La autodefensa de los organismos la inmunología y sus aplicaciones  

- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas 

inespecíficas.  

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

- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.  
- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la 

respuesta inmune.  
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra 

las enfermedades infecciosas. 

- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y 

sus efectos en el sistema inmunitario.  
- Sistema inmunitario y cáncer.  
- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.  
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social y reflexión ética sobre 

la donación de órganos.  

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
EVALUABLES  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida  

Determinar las características fisicoquímicas de los 

bioelementos que los hacen indispensables para la vida.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración 

e investigación experimental, que permiten el aislamiento de las 

diferentes moléculas y el estudio de algunas características de los 

componentes químicos fundamentales de los seres vivos. 

 - Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las 

propiedades que les permiten constituir los compuestos 

• Describe técnicas 

instrumentales y métodos físicos 

y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes 

moléculas y su contribución al 

gran avance de la 

experimentación biológica.  

• Clasifica los tipos de 

bioelementos relacionando cada 

uno de ellos con su proporción y 

función biológica.  

• Discrimina los enlaces 
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biológicos.  

- Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres 

vivos. 

 - Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la 

formación de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, 

presentes en los seres vivos.  

  

químicos que permiten la 

formación de moléculas in- 

orgánicas y orgánicas presentes 

en los seres vivos.  

Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales 

minerales son fundamentales en los procesos biológicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir y relacionar la estructura química del agua con 

sus propiedades y funciones biológicas. 

- Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la 

vida. - Explicar las funciones que desempeñan los tipos 

de sales minerales más comunes en los seres vivos. - 

Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con 

determinados fenómenos biológicos relacionados con la 

concentración salina de las células.  

  

• Relaciona la estructura química 

del agua con sus funciones 

biológicas.  

• Distingue los tipos de sales 

minerales, relacionando 

composición con función.  

• Contrasta los procesos de 

difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la 

concentración salina de las 

células.  

Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 

constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

-  Reconocer y clasificar los diferentes tipos de 

biomoléculas orgánicas que constituyen la materia viva. 

- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las 

funciones biológicas que desempeñan en la célula.  

- Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la 

centrifugación y la electroforesis, interpretando su relación 

con determinadas biomoléculas orgánicas. 

- Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con 

cierta autonomía y destreza, con el fin de realizar sencillas 

experiencias de laboratorio que permitan identificar los 

principales grupos de macromoléculas orgánicas. - 

Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar 

el trabajo en el laboratorio de forma higiénica y segura. - 

Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de 

gestión de los residuos generados.  

  

• Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su 

composición química con su 

estructura y su función.  

• Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras 

biológicas la presencia de 

distintas moléculas orgánicas.  

• Contrasta los procesos de 

diálisis, centrifugación y 

electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas 

orgánicas.  

Identificar los tipos de monómeros que forman las 

macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

• Identifica los monómeros y 

distingue los enlaces químicos 

que permiten la síntesis de las 

macromoléculas: enlaces O-
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de:  

- Describir las características físico-químicas de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas orgánicas.  

- Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis 

de las biomoléculas orgánicas.  

  

glucosídico, enlace éster, enlace 

peptídico, O-nucleósido.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida  

Determinar la composición química y describir la función, 

localización y ejemplos de las principales biomoléculas 

orgánicas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir la composición, estructura y comportamiento químico 

de las biomoléculas más características de los seres vivos, 

relacionándolas con su función biológica.  

  

• Describe la composición y 

función de las principales 

biomoléculas orgánicas.  

Comprender la función biocatalizadora de los enzimas 

valorando su importancia biológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Describir las características y propiedades fundamentales de los 

enzimas, relacionándolas con su función biocatalítica. 

 - Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la 

biotecnología de los enzimas en el contexto industrial y 

medioambiental.  

  

• Contrasta el papel fundamental 

de los enzimas como 

biocatalizadores, relacionando 

sus propiedades con su función 

catalítica.  

Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento 

de la vida.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus 

funciones metabólicas con la prevención de enfermedades.  

  

• Identifica los tipos de 

vitaminas asociando su 

imprescindible función con las 

enfermedades que previenen.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 

fisiología celular  

Establecer las diferencias estructurales y de composición entre 

células procariotas y eucariotas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de 

organización celular de los seres vivos: procariotas y eucariotas.  

  

• Compara una célula procariota 

con una eucariota, identificando 

los orgánulos citoplasmáticos 

presentes en ellas.  

Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una 

vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 

describir la función que desempeñan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes 

tipos de organización celular y sus orgánulos, mediante el empleo 

de diversas técnicas microscópicas, esquemas o dibujos y 

proyecciones de imágenes de microscopia de células animales y 

vegetales. 

 - Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes 

orgánulos celulares indicando sus funciones y las posibles 

relaciones existentes entre sí.  

  

• Esquematiza los diferentes 

orgánulos citoplasmáticos, 

reconociendo sus estructuras.  

• Analiza la relación existente 

entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de 

los orgánulos celulares y su 

función.  

Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los 

principales procesos que ocurren en cada una de las fases. - 

Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo 

celular.  

  

• Identifica las fases del ciclo 

celular explicitando los 

principales procesos que ocurren 

en cada una ellas.  

Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los 

acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas 

• Reconoce en distintas 

microfotografías y esquemas las 

diversas fases de la mitosis y de 

la meiosis indicando los 

acontecimientos básicos que se 

producen en cada una de ellas.  

• Establece las analogías y 
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fases de la mitosis y la meiosis.  

- Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la 

meiosis tanto respecto a su función biológica como a sus 

mecanismos de acción y a los tipos celulares que las experimentan.  

- Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la 

mitosis y la meiosis.  

  

diferencias más significativas 

entre mitosis y meiosis.  

Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad 

genética de las especies.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la 

variabilidad genética de las especies y los procesos evolutivos.  

  

• Resume la relación de la 

meiosis con la reproducción 

sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la 

posibilidad de evolución de las 

especies.  

Examinar y comprender la importancia de las membranas en la 

regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento 

de la vida.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Reconocer los componentes y funciones de la membrana 

celular. - Describir los procesos de intercambio, permeabilidad 

selectiva y sistemas de transporte a través de las membranas.  

  

• Compara y distingue los tipos 

y subtipos de transporte a través 

de las membranas explicando 

detalladamente las 

características de cada uno de 

ellos.  

Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo 

estableciendo la relación entre ambos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica 

respecto a los de degradación, y los intercambios energéticos de los 

procesos de oxidación-reducción a ellos asociados. 

 - Identificar de una forma global los procesos metabólicos 

celulares de intercambio de materia y energía, reconociendo y 

describiendo sus diferentes etapas.  

  

• Define e interpreta los 

procesos catabólicos y los 

anabólicos, así como los 

intercambios energéticos 

asociados a ellos.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología 

celular  

 

evaluables 

Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, 

así como productos iniciales y finales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares 

y los orgánulos celulares donde se producen.  

- Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada una de las fases de la respiración celular, 

diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y los 

enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos 

procesos.  

- Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en 

las principales rutas catabólicas.  

  

• Sitúa, a nivel celular y a nivel 

de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos 

procesos, diferenciando en cada 

caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los 

enzimas y moléculas más 

importantes responsables de 

dichos procesos.  

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de 

respiración y fermentación, analizando su balance energético, los 

substratos iniciales y los productos finales de ambas vías.  

- Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas 

reacciones anaeróbicas como las fermentaciones.  

  

• Contrasta las vías aeróbicas y 

anaeróbicas estableciendo su 

relación con su diferente 

rendimiento energético.  

• Valora la importancia de las 

fermentaciones en numerosos 

procesos industriales 

reconociendo sus aplicaciones.  

Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada 

fase de la fotosíntesis.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis, identificando las estructuras celulares donde se 

desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el 

balance energético.  

- Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la 

identificación de los principales tipos de organismos fotosintéticos.  

  

• Identifica y clasifica los 

distintos tipos de organismos 

fotosintéticos.  

• Localiza a nivel subcelular 

donde se llevan a cabo cada una 

de las fases destacando los 

procesos que tienen lugar.  

Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, 

individual para los organismos pero también global en el 

• Contrasta su importancia 

biológica para el mantenimiento 



 18 

mantenimiento de la vida en la Tierra.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis 

como soporte de la vida en la Tierra, tanto como productora de 

nutrientes en la base de las cadenas tróficas como en el proceso 

renovador de la atmósfera.  

  

de la vida en la Tierra.  

Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos 

con su aportación a la cadena trófica en determinados ecosistemas y 

en los ciclos biogeoquímicos.  

  

• Valora el papel biológico de 

los organismos quimiosintéticos.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Genética y evolución  

Analizar el papel del ADN como portador de la información 

genética.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir las características estructurales y químicas del ADN. 

 - Determinar la importancia biológica del ADN como la base 

molecular de la herencia, al ser el responsable del almacenamiento, 

conservación y transmisión de la información genética.  

  

• Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia 

biológica como molécula 

responsable del 

almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información 

genética.  

Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas 

implicados en ella.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que 

tienen lugar en el mismo. 

 - Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, 

relacionándolos con las funciones que cumplen en el proceso.  

  

• Diferencia las etapas de la 

replicación e identifica los 

enzimas implicados en ella.  
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Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Relacionar el actual concepto de gen con las características del 

ADN, la transcripción y la síntesis de proteínas.  

  

• Establece la relación del ADN 

con el proceso de la síntesis de 

proteínas.  

Determinar las características y funciones de los ARN.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los 

procesos de transcripción y traducción en la biosíntesis de las 

proteínas. 

 - Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características 

fundamentales del código genético para la resolución de problemas 

de genética molecular sencillos.  

  

• Diferencia los tipos de ARN, 

así como la función de cada uno 

de ellos en los procesos de 

transcripción y traducción.  

• Reconoce las características 

fundamentales del código 

genético aplicando dicho 

conocimiento a la resolución de 

problemas de genética 

molecular.  

Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Describir los procesos de replicación, transcripción y 

traducción, de forma lógica y ordenada, mediante esquemas, 

enumerando sus etapas y los elementos que participan en cada una 

de ellas.  

- Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos 

de replicación,  

transcripción y traducción, y de aplicación del código genético en la 

resolución de ejercicios prácticos.  

- Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y 

traducción, relacionándolos con las funciones que cumplen en 

ambos procesos.  

  

• Interpreta y explica esquemas 

de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción.  

• Resuelve ejercicios prácticos 

de replicación, transcripción y 

traducción, y de aplicación del 

código genético.  

• Identifica, distingue y 

diferencia los enzimas 

principales relacionados con los 

procesos de transcripción y 

traducción.  

Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales 

tipos y agentes mutagénicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias 

biológicas provocadas por estas alteraciones en el material 

genético. 

• Describe el concepto de 

mutación estableciendo su 

relación con los fallos en la 

transmisión de la información 

genética.  

• Clasifica las mutaciones 

identificando los agentes 
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-  Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes 

criterios, en génicas, genómicas y cromosómicas.  
- Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y 

biológicos más frecuentes.  

  

mutagénicos más frecuentes.  

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Genética y evolución  

Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el 

desarrollo de determinados tumores.  

- Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos 

agentes mutagénicos físicos y químicos en el desarrollo tumoral.  

- Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia 

de los agentes mutagénicos sobre el organismo.  

  

• Asocia la relación entre la 

mutación y el cáncer, 

determinando los riesgos que 

implican algunos agentes 

mutagénicos.  

Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 

ingeniería genética, así como sus aplicaciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

-  Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños 

grupos, algunas investigaciones sobre las técnicas 

desarrolladas en los procesos de manipulación genética 

para la obtención de organismos transgénicos, elaborando 

informes y manejando diferentes fuentes de información.  

- Comprender en qué consiste la tecnología del ADN 

recombinante valorando sus aplicaciones en la ingeniería 

genética. 

- Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería 

genética a la biotecnología.  

  

• Resume y realiza 

investigaciones sobre las 

técnicas desarrolladas en los 

procesos de manipulación 

genética para la obtención de 

organismos transgénicos.  

Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y 

su influencia en los nuevos tratamientos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Conocer las innovaciones derivadas del conocimientos del 

• Reconoce los descubrimientos 

más recientes sobre el genoma 

humano y sus aplicaciones en 

ingeniería genética valorando 

sus implicaciones éticas y 

sociales.  
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genoma humano en el campo de la medicina, tales como las nuevas 

técnicas de diagnostico o la terapia génica.  

- Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el 

genoma humano y la tecnología del control y transferencia de 

ADN, valorando sus posibles implicaciones bioéticas.  

  
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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los 

caracteres hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior 

teoría cromosómica de la herencia.  

- Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de 

ejercicios relacionados con la trasmisión de caracteres autosómicos, 

caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.  

  

• Analiza y predice aplicando los 

principios de la genética 

mendeliana, los resultados de 

ejercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, 

caracteres ligados al sexo e 

influidos por el sexo.  

Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, 

aportadas por diferentes disciplinas científicas, que infieren que los 

seres vivos actuales son el resultado del proceso evolutivo.  

  

• Argumenta distintas evidencias 

que demuestran el hecho 

evolutivo.  

Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Entender la argumentación y los principios en la teoría 

darwinista. 

 - Comparar y diferenciar los postulados de la teoría 

neodarwiniana o sintética de la evolución con los principios de la 

teoría darwinista.  

  

• Identifica los principios de la 

teoría darwinista y 

neodarwinista, comparando sus 

diferencias.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 



 22 

Bloque 3. Genética y evolución  evaluables 

Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de 

poblaciones y su influencia en la evolución.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comprender la relación existente entre las variaciones en la 

frecuencia alélica o génica, en generaciones sucesivas, con el 

proceso evolutivo. 

 - Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, 

valorando la importancia de su estudio en la genética de 

poblaciones para el desarrollo de modelos teóricos sobre evolución.  

  

• Distingue los factores que 

influyen en las frecuencias 

génicas.  

• Comprende y aplica modelos 

de estudio de las frecuencias 

génicas en la investigación 

privada y en modelos teóricos.  

Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comprender que las mutaciones y la recombinación genética 

son la fuente primaria de la variabilidad genética, imprescindible 

para que exista el proceso evolutivo.  

- Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la 

recombinación genética y la propia selección natural.  

  

• Ilustra la relación entre 

mutación y recombinación, el 

aumento de la diversidad y su 

influencia en la evolución de los 

seres vivos.  

Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su 

influencia en el proceso de especiación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la 

biodiversidad como son el clima, la diversidad de hábitats y 

las mutaciones. 

- Relacionar los principales mecanismos de especiación, 

cladogénesis e hibridación, con los diversos tipos de 

especiación.  

  

• Distingue tipos de especiación, 

identificando los factores que 

posibilitan la segregación de una 

especie original en dos especies 

diferentes.  

 
  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus 
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aplicaciones. Biotecnología  

Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en 

función de su organización celular.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la 

clasificación sistemática de los distintos grupos de 

microorganismos.  

  

• Clasifica los microorganismos 

en el grupo taxonómico al que 

pertenecen.  

Describir las características estructurales y funcionales de los 

distintos grupos de microorganismos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Conocer e identificar las características morfológicas y 

funcionales de los distintos grupos de microorganismos.  

- Manejar las técnicas de microscopia en la observación de 

microorganismos, empleando, con cierta autonomía y destreza, 

tinciones generales y diferenciales.  

- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el 

trabajo en el laboratorio de forma higiénica y segura.  

  

• Analiza la estructura y 

composición de los distintos 

microorganismos, 

relacionándolas con su función.  

Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización 

de los microorganismos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten 

el cultivo y aislamiento de los microorganismos. 

 - Comprender la importancia de la esterilización en la 

manipulación de microorganismos.  

  

• Describe técnicas 

instrumentales que permiten el 

aislamiento, cultivo y estudio de 

los microorganismos para la 

experimentación biológica.  

Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 

esenciales para el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos.  

- Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que 

participan en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y del 

• Reconoce y explica el papel 

fundamental de los 

microorganismos en los ciclos 

geoquímicos.  
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fósforo en función de determinados factores como la distribución, 

la dispersión y la diversidad metabólica.  

  
Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por 

los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado 

relacionado con ellas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con 

las enfermedades que originan. 

 - Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los 

microorganismos y su importancia para el desarrollo de la 

enfermedad. 

 - Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer 

sus propias conclusiones a partir de informaciones obtenidas de 

diferentes fuentes.  

  

• Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con 

las enfermedades que originan.  

• Analiza la intervención de los 

microorganismos en numerosos 

procesos naturales e industriales 

y sus numerosas aplicaciones.  

Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología 

en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 

medio ambiente.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de 

microorganismos implicados en los procesos de fermentación 

láctica y alcohólica, base de la producción en industrias 

alimentarias tradicionales. 

 - Determinar las características funcionales de los 

microorganismos, resaltando sus relaciones con otros seres vivos, 

su función en los ciclos biogeoquímicos y valorando las 

aplicaciones de la microbiología  

- Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades 

microbianas en la conservación del medio ambiente mediante los 

procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos 

urbanos, industriales y agrícolas.  

- Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería 

genética en la obtención de productos farmacéuticos de nueva 

generación.  

  

• Reconoce e identifica los 

diferentes tipos de 

microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de 

interés industrial.  

• Valora las aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería 

genética en la obtención de 

productos farmacéuticos, en 

medicina y en biorremediación 

para el mantenimiento y mejora 

del medio ambiente.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La 

inmunología y sus aplicaciones  

Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, 

identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

 - Reconocer los componentes del sistema inmunitario.  

  

• Analiza los mecanismos de 

autodefensa de los seres vivos 

identificando los tipos de 

respuesta inmunitaria.  

Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica 

diferenciando sus células respectivas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación 

entre ellas y con las defensas específicas.  

- Diferenciar los métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmunitaria.  

- Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica 

humoral y celular.  

  

• Describe las características y 

los métodos de acción de las 

distintas células implicadas en la 

respuesta inmune.  

Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y 

la secundaria, identificando qué tipos de células son las 

responsables de las diferencias entre ambos tipos de respuesta. 

 - Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria 

inmunológica.  

  

• Compara las diferentes 

características de la respuesta 

inmune primaria y secundaria.  

Identificar la estructura de los anticuerpos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo. 

-  Esquematizar la estructura de los anticuerpos 

reconociendo su composición química.  

• Define los conceptos de 

antígeno y de anticuerpo, y 

reconoce la estructura y 

composición química de los 

anticuerpos.  
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Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo, como son la aglutinación, la neutralización, la 

precipitación y la opsonización, indicando sus principales 

características.  

  

• Clasifica los tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo resumiendo 

las características de cada una de 

ellas.  

Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la 

inmunidad.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 - Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa. 

 - Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada 

con la sueroterapia y la vacunación.  

- Identificar las diferentes clases de vacunas.  

  

• Destaca la importancia de la 

memoria inmunológica en el 

mecanismo de acción de la 

respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis de 

vacunas y sueros.  

Investigar la relación existente entre las disfunciones del 

sistema inmune y algunas patologías frecuentes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer las principales alteraciones del sistema 

inmunitario, describiendo las posibles causas y sus efectos. 

-  Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y 

adquiridas, la hipersensibilidad y las enfermedades 

autoinmunes.  

- Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la 

relación que existe entre unos hábitos de vida saludables y 

las enfermedades de carácter infeccioso. 

- Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más 

conocidas así como sus efectos sobre la salud y sus posibles 

causas.  

  

• Resume las principales 

alteraciones y disfunciones del 

sistema inmunitario, analizando 

las diferencias entre alergias e 

inmunodeficiencias.  

• Describe el ciclo de desarrollo 

del VIH.  

• Clasifica y cita ejemplos de las 

enfermedades autoinmunes más 

frecuentes así como sus efectos 

sobre la salud.  

 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La 
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inmunología y sus aplicaciones  

Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la 

mejora de la salud de las personas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

-  Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e 

ingeniería genética para la producción de anticuerpos 

monoclonales 

- Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que 

intervienen en el rechazo de los tejidos y órganos 

trasplantados. 

- Identificar los tipos de trasplantes según la relación 

genética entre donante y receptor, relacionando los avances 

en este ámbito con el impacto futuro en la donación de 

órganos.  

- Considerar positivamente las investigaciones llevadas a 

cabo para conseguir nuevas vacunas y tratamientos para 

enfermedades infecciosas, así como con las relacionadas 

con la ingeniería biológica para evitar el rechazo de los 

trasplantes.  

  

• Reconoce y valora las 

aplicaciones de la inmunología e 

ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos 

monoclonales.  

• Describe los problemas 

asociados al trasplante de 

órganos identificando las células 

que actúan.  

• Clasifica los tipos de 

trasplantes, relacionando los 

avances en este ámbito con el 

impacto futuro en la donación de 

órganos.  

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los 

informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LAS CÉLULAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables 

CC 
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-  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.  

-  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. 

-  La ósmosis y los 

fenómenos osmóticos 

en las células. 

-  Interpretación de 

  1.  Identificar los 

elementos químicos y 

los tipos de 

compuestos que 

forman los seres vivos 

como base para 

conocer cualquier 

función biológica. 

  1.1.  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. 

CMCT, 

CAA 

  2.  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 inmediatos. 

  2.1.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Define el concepto de pH 

y explica la importancia y 

el funcionamiento de los 

sistemas tampón. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Reconocer la 

importancia de las 

sales minerales y su 

trascendencia en el 

equilibrio hidrosalino. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 



 29 

esquemas 

relacionados con los 

fenómenos osmóticos 

en diferentes medios y 

tipos celulares. 

  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  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 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 

 

LOS GLÚCIDOS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    

-  Los glúcidos 

-  Características 

generales. 

-  Clasificación general 

de glúcidos. 

-  Estructura y función.  

  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 biológicas.  

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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-  Fórmulas de los 

glúcidos atendiendo 

al número de átomos 

de C y a su grupo 

funcional.  

-  Los monosacáridos 

-  Estructura, 

composición 

química, propiedades 

y funciones. 

-  Fórmulas de los 

monosacáridos más 

importantes. 

-  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. 

-  La estructura de los 

  2.  Destacar la importancia 

biológica de los 

carbonos asimétricos y 

su consecuencia: la 

estereoisomería de los 

monosacáridos. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Describir y explicar 

cómo se forma el 

enlace O-glucosídico y 

enumerar las funciones 

de los principales 

disacáridos. 

  3.1.  Distingue los diferentes 

tipos de enlace O-

glucosídico, 

describiendo los 

disacáridos más 

importantes y sus 

principales funciones 

biológicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Formular y describir 

los oligosacáridos, los 

polisacáridos y los 

compuestos mixtos 

(peptidoglucanos y 

glucoproteínas) más 

importantes, y explicar 

sus funciones 

biológicas. 

  4.1.  Clasifica los 

polisacáridos por su 

estructura y por sus 

funciones biológicas, 

formulando la estructura 

esquemática de los más 

importantes 

oligosacáridos y 

polisacáridos, y 

relacionándola con sus 

funciones biológicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  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 



 31 

principales 

polisacáridos. 

interpretando  sus 

resultados. 
  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
 
 
LOS LÍPIDOS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
 aprendizaje evaluables 

CC 

    

-  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. 

-  Lípidos de reserva 

energética y 

protectores: los 

acilglicéridos y los 

  1.  Reconocer la 

heterogeneidad del grupo 

de compuestos 

considerados lípidos y 

clasificarlos. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Reconocer, formular 

esquemáticamente y 

clasificar los ácidos 

grasos, y enunciar las 

características peculiares 

de alguno de sus 

derivados.  

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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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 

-  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. 

  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, 

CAA 

  4.  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. 

CCL, 

CMCT 

 

  5.  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. 

CMCT, 

CEC, 

CCL, 

CAA 

  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. 

  6.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta los 

errores al autoevaluarse, 

persevera en las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  7.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda 

de un guion de prácticas, 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando  sus 

  7.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

CSYC 
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resultados. 
  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, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
 
 
LAS PROTEÍNAS Y ENZIMAS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de  
aprendizaje evaluables 

CC 

    

-  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 

-  Características y 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  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 

primaria y su función. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Clasificar las proteínas 

por sus propiedades 

estructurales y 

relacionarlas con sus 

funciones biológicas. 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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mecanismos de 

acción de los 

enzimas. 

-  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. 

  4.  Describir el mecanismo 

de la catálisis y 

enunciar las 

características de la 

acción enzimática. 

  4.1.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  5.  Explicar la inhibición 

enzimática, clasificar 

sus tipos y comprender 

su relación con los 

mecanismos de 

regulación. 

  5.1.  Expone el concepto de 

inhibidor, los tipos de 

inhibición, los mecanismos 

de acción y de regulación 

de los enzimas alostéricos 

y las características 

específicas de estos. 

CCL 

CMCT 

  6.  Conocer la existencia de 

los cofactores o 

coenzimas en la 

actividad enzimática y 

relacionarlos con el 

concepto de vitamina. 

  6.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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, 

CCL, 

CAA 
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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 

 
LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Los componentes de los 

ácidos nucleicos 

-  Fórmulas de un 

nucleósido y de un 

nucleótido. 

-  El enlace N-

glucosídico. 

-  El enlace fosfodiéster. 

-  El ADN 

-  Estructura y 

composición. 

-  Modelo de la doble 

hélice. 

-  Representación 

esquemática de una 

cadena de ADN, 

indicando su 

polaridad. 

-  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. 

-  Derivados de los 

nucleótidos de interés 

biológico: ATP, NAD+ 

y AMPc. 

  1.  Reconocer los 

nucleótidos como 

monómeros de los 

ácidos nucleicos e 

identificar sus 

componentes. 

  1.1.  Señala las distintas bases 

nitrogenadas indicando los 

nucleósidos y nucleótidos 

que forman, su 

clasificación y la 

formación del enlace N-

glucosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Conocer los distintos 

tipos de nucleótidos 

y ácidos nucleicos, 

clasificarlos e 

identificar su 

estructura primaria. 

  2.1.  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. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Comprender la 

trascendencia del 

modelo de 

estructura del ADN 

y sus repercusiones 

para la Biología. 

  4.1.  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, 

CCL, 

CAA 
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  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  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 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
LA CÉLULA Y LAS ENVOLTURAS CELULARES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  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 

  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. 

  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 

CMCT, 

CCL 
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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. 

-  Diferenciaciones de la 

membrana. Uniones. 

-  La matriz extracelular y 

las paredes celulares. 

teoría celular. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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.  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 

  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 

constitutivas y la 

disposición que estas 

adoptan, y explica la 

composición química y 

la función del 

glucocálix. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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  5.  Explicar los distintos 

tipos de transporte a 

través de las 

membranas celulares. 

  5.1.  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 

  6.  Comentar los tipos 

básicos de uniones 

intercelulares. 

  6.1.  Señala la forma y las 

características de los 

distintos tipos de 

uniones intercelulares. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  7.  Conocer la estructura, 

la composición 

química y la función 

de los diferentes tipos 

de paredes celulares. 

  7.1.  Detalla la estructura y la 

composición química 

de la pared celular de 

las plantas, de los 

hongos y de las 

bacterias. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  8.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  9.  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 
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10.  Utilizar diversos 

materiales, técnicas, 

códigos y recursos 

artísticos en la 

realización de 
creaciones propias. 

10.1.  Utiliza técnicas y 

códigos para 

representar moléculas 

y valora su correcta 
representación. 

CEC 

 
 
LA ORGÁNULOS CELULARES (1) 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El hialoplasma como 

sede de reacciones 

metabólicas 

-  El citoesqueleto 

-  Componentes y 

funciones. 

-  Los centriolos, los cilios 

y los flagelos 

-  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 

  1.  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. 

CCL, 

CMCT 

  2.  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.  Señala la composición 

química, la estructura y 

la función de los 

ribosomas, los 

centriolos, los cilios, los 

flagelos y las 

inclusiones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  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. 

  3.1.  Describe el origen, la 

morfología y las 

funciones del retículo 

endoplasmático y del 

aparato de Golgi. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Describe el origen, la 

morfología, los tipos y 

las funciones de los 

lisosomas, los 

peroxisomas y las 

vacuolas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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aparato de Golgi en 

microfotografías 

electrónicas de 

células. 

-  Los lisosomas, los 

peroxisomas y las 

vacuolas 

-  Identificación de los 

peroxisomas y las 

vacuolas en 

microfotografías 

electrónicas de 

células. 

  4.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 
CSYC 

  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
LA ORGÁNULOS CELULARES (2) 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  El núcleo celular. El 

núcleo interfásico. El 

núcleo en división 

  1.  Conocer las 

características del 

núcleo. 

  1.1.  Conoce el origen, la 

morfología, la 

composición química y la 

actividad metabólica del 

CMCT, 

CAA 
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-  Estructura del núcleo. 

-  Tipos de cromosomas. 

-  Identificación del 

núcleo celular en 

microfotografías 

electrónicas. 

-  Las mitocondrias 

-  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. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.3.  Explica las características 

de la cromatina y describe 

la morfología, la 

composición química y la 

función del nucléolo. 

CCL, 

CMCT 

  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. 

CMCT, 

CAA 

  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.   

CCL, 

CMCT 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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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. 

CSYC 

  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
 
 
EL CICLO CELULAR 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  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 

-  Las etapas de la 

mitosis.  

-  Reconocimiento de 

las fases esenciales de 

la mitosis a partir de 

muestras citológicas 

en el laboratorio y de 

fotografías.  

  1.  Desarrollar el 

concepto de ciclo 

celular y describir sus 

fases. 

  1.1.  Define ciclo celular, 

describiendo las 

características generales 

de la interfase y los 

acontecimientos de cada 

una de sus fases. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Definir mitosis, 

interpretar su función 

biológica y analizar 

sus fases. 

  2.1.  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 
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-  Estudio de la meiosis. 

Significado y fases 

-  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. 

-  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 

  3.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 
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  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 

 
 
EL METABOLISMO/CATABOLISMO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  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.  

-  Clasificación de 

moléculas según su 

estado de oxidación. 

-  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 

  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. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CEC, 

CAA 

  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 

  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 
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coenzimas en las 

reacciones de 

oxidación-reducción, 

como NAD, NADP, 

FMN y FAD. 

-  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.  

-  Representación 

esquemática del 

transporte de 

electrones y de la 

fosforilación 

oxidativa. 

-  Formulación de la 

ecuación general de 

la respiración celular 

  4.  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.  Realiza un balance de 

energía, un esqueleto 

hidrocarbonado, un 

balance de ATP y una 
recuperación NAD. 

CMCT, 

CAA 

  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, 

CCL, 

CAA 

  5.  Definir respiración 

celular, e identificar las 

rutas metabólicas que 

desembocan en el acetil-

CoA. 

  5.1.  Identifica los reactivos, 

las fases y la ecuación 

global de la respiración 
celular.  

CMCT, 

CAA 

  5.2.  Establece las 

conexiones entre la 

glucólisis y el acetil-
CoA. 

CMCT, 

CAA 

  6.  Explicar el significado y 

la función del ciclo de 

Krebs, el transporte de 

electrones y la 

fosforilación oxidativa. 

  6.1.  Señala las etapas, las 

características, el 

balance y la ecuación 

global del ciclo de 

Krebs. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Explica las etapas del 

transporte de 

electrones, el papel del 

oxígeno y la síntesis de 

ATP. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  7.  Obtener el balance 

global de la respiración 

celular y los 

rendimientos 

energéticos, y establecer 

las conclusiones 
generales del proceso. 

  7.1.  Describe los sistemas 

de lanzaderas y obtiene 

el balance global de la 

respiración, 

comparando su 

rendimiento con el de 

las rutas fermentativas 

y la respiración 

celular. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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y el balance 

energético. 

-  Otras rutas catabólicas 

-  La oxidación de los 

ácidos grasos. 

-  Glucogenolisis. 

  8.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  9.  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

10.  Utilizar diversos 

materiales, técnicas, 

códigos y recursos 

artísticos en la 

realización de 
creaciones propias. 

10.1.  Utiliza técnicas y 

códigos para 

representar moléculas 

y valora su correcta 

representación. 

CEC 

 
 
EL METABOLISMO/ANABOLISMO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  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 

-  El funcionamiento de 

un fotosistema.  

-  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.  

  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. 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  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. 

CCL, 

CMCT 

  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.  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, 

CAA 

  3.  Enunciar el fenómeno 

de la fotorrespiración 

e interpretar las 

adaptaciones 

metabólicas de 

determinadas plantas a 

sus respectivos 
ambientes. 

  3.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  La clasificación de 

organismos 

quimiosintéticos.  

-  Formulación de las 

reacciones de algunos 

procesos 

quimiosintéticos. 

  4.  Definir el proceso de la 

quimiosíntesis, 

exponer sus 

características y sus 
consecuencias. 

  4.1.  Define quimiosíntesis e 

indica las características 

de los organismos que la 

realizan y el papel de 
estos en la biosfera. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  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 observaciones e 

interpretando sus 
resultados. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

  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 
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GENÉTICA MENDELIANA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Conceptos generales de 

la genética mendeliana 

-  Cromosomas 

homólogos y no 

homólogos 

-  Los trabajos de Mendel. 

Los experimentos de 

Mendel. Las leyes de 

Mendel 

-  Hipótesis sobre las 

causas por las que la 

publicación de los 

trabajos de Mendel 

pasó inadvertida en 

su momento.  

-  La teoría cromosómica 

de la herencia 

-  Variaciones de la 

herencia mendeliana: 

relación de dominancia, 

interacciones génicas, 

alelismo múltiple y 

herencia poligénica 

-  La genética del sexo. 

Determinación del sexo. 

Herencia ligada al sexo  

-  Empleo de métodos 

estadísticos para 

analizar los 

resultados de 

diferentes tipos de 

cruzamientos en 

relación con la 

herencia ligada al 

sexo. 

  1.  Diferenciar los 

conceptos de herencia 

y genética. 

  1.1.  Explica las diferencias 

entre genética y 

herencia, y define los 

términos relacionados 

con estos conceptos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Explicar las leyes de 

Mendel. 

  2.1.  Describe los 

experimentos de 

Mendel. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Resolver problemas de 

genética en los que se 

averigüe el genotipo a 

partir de cruzamientos 

con fenotipos 

conocidos. 

  3.1.  Resuelve problemas de 

genética averiguando 

genotipos y aplicando el 

análisis estadístico a los 

resultados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Explicar la teoría 

cromosómica de la 

herencia. 

  4.1.  Define en qué consiste la 

teoría cromosómica de 

la herencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Conocer las 

excepciones al modelo 

mendeliano. 

  5.1.  Define los conceptos de 

epistasia, alelismo 

múltiple, genes letales y 

herencia poligénica, 

aplicándolos a algunos 

ejemplos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.2.  Elabora esquemas de las 

distintas posibilidades 

de determinación del 

sexo. 

CMCT, 

CAA 

  6.  Señalar las 

características de la 

herencia ligada al sexo 

y la transmisión de 

caracteres ligados al 

sexo. 

  6.1.  Resuelve problemas de 

herencia ligada al sexo 

en casos sencillos. CMCT, 

CAA 
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  7.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
 
LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Evidencias del ADN 

como portador de la 

información genética 

-  Los experimentos 

de Griffith, 

Hershey y Chase. 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  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 

-  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. 

  2.  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. 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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 y en los 

eucariontes. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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.  

CMCT, 

CAA 

  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 

  5.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  6.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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, 

CCL, 

CAA 

  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 

 
 
 
GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  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. 

-  Los mecanismos de 

reparación del ADN. 

-  Las vías de reparación 

del ADN   

-  Evolución por selección 

natural. El darwinismo. 

-  Mutaciones y evolución. 

El neodarwinismo 

-  Genética de poblaciones 

-  Frecuencias génicas y 

genotípicas. 

-  Ley de Hardey-
Weinberg. 

-  Alternativas al 

neodarwinismo 

-  Teoría de los 

equilibrios 
interrumpidos. 

-  El neutralismo. 

-  Otras fuentes de 

variabilidad genética. 

-  Las pruebas de la 

evolución 

  1.  Definir y clasificar las 

formas de alteración de 

la información genética 

a la luz de la biología 

molecular. 

  1.1.  Define el concepto de 

mutación, clasifica los 

tipos de mutaciones y 

describe las 

consecuencias de las 

mutaciones. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  1.2.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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 

  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. 

CMCT, 

CCL 

  3.2.  Explica las 

características de la 

teoría sintética de la 

evolución y refiere la 

relación de las 

mutaciones con el 

proceso evolutivo. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Reconocer la 

importancia de la 

genética de poblaciones 

en el proceso evolutivo. 

  4.1.  Expone en qué consiste 

la genética de 

poblaciones y define 

frecuencia genotípica 

y frecuencia génica. 

CMCT, 

CCL 

  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 
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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. 

CMCT, 

CCL 

  5.2.  Identifca cuál es el  

principal motor de la 

evolución según la 

teoría del neutralismo. 

CMCT, 

CCL 

  6.  Identificar y distinguir 

los distintos tipos de 

evidencias de la 

evolución. 

  6.1.  Define órgano 

homólogo y órgano 

análogo, y desarrolla 

la clasificación de las 

pruebas de la 

evolución. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  7.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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, 

CCL, 

CAA 
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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 

 
 
LOS MICROORGANISMOS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Los virus 

-  La organización de los 

virus. 

-  Clasificación. 

-  Ciclos de 

multiplicación. 

-  Otras formas acelulares: 

plásmidos, viroides y 

priones 

-  Los microorganismos del 

reino moneras: las 

eubacterias y las 

arqueobacterias 

-  Observación al 

microscopio 

electrónico de 

diferentes bacterias. 

-  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. 

-  El ciclo del nitrógeno. 

-  Análisis de la importancia 

de los microorganismos en 

los ecosistemas 

  1.  Reseñar las características 

generales de los virus y 

las fases de replicación 
del genoma vírico. 

  1.1.  Explica el concepto 

de virus, su origen, 

su composición 

química y su 

estructura, y la 

morfología de los 

diferentes tipos de 

viriones. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Detallar los ciclos de 

multiplicación vírica y el 
concepto de retrovirus. 

  2.1.  Define las fases del 

ciclo de 

multiplicación lítico 

y lisogénico, e 

identifica el modo 

de actuación de los 

retrovirus. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Distinguir las distintas 

formas acelulares y su 

relación con las células 
procariotas y eucariotas. 

  3.1.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Explicar las 

características generales 

de cada uno de los reinos 

monera, protoctista y 

hongos. 

  4.1.  Indica, de una forma 

general, las 

características de 

los reinos monera, 

protoctista y 

hongos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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-  Los microorganismos 

como agentes 

causantes de 

enfermedades 

infecciosas 

-  Las medidas 

preventivas o 

profilácticas frente a 

las enfermedades 

infecciosas. Los 

métodos curativos 

-  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.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

 

  8.  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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. 

  9.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores al 

autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en los 

ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

10.  Realizar un trabajo 

experimental con ayuda 

de un guion de prácticas, 

describiendo su 

ejecución e interpretando 

sus resultados. 

10.1.  Conoce y respeta las 

normas de 

seguridad en el 

laboratorio, 

cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado. 

CSYC 
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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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

11.  Utilizar diversos 

materiales, técnicas, 

códigos y recursos 

artísticos en la 

realización de creaciones 
propias. 

11.1.  Utiliza técnicas y 

códigos para 

representar 

moléculas y valora 

su correcta 

representación. 

CEC 

 
LA BIOTECNOLOGÍA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los procesos biológicos 

tradicionales y las nuevas 

biotecnologías 

-  La evolución de la 

biotecnología.  

-  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.  

  1.  Conocer el concepto 

de biotecnología, las 

características de los 

procedimientos 

biotecnológicos 

tradicionales y de la 

nueva biotecnología, 

y los ámbitos de 

trabajo principales de 

esta. 

  1.1.  Define biotecnología, 

diferencia los 

procedimientos 

biotecnológicos 

tradicionales y la nueva 

biotecnología, y 

explica los principales 

campos de trabajo que 

esta abarca. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir algunas 

técnicas utilizadas en 

ingeniería genética y 

su importancia en la 

evolución de la 

biotecnología. 

  2.1.  Explica algunos 

procedimientos 

utilizados en ingeniería 

genética, reconociendo 

el avance que han 

supuesto en su 

desarrollo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSYC 

  3.  Exponer las 

principales 

aplicaciones de la 

biotecnología al 

desarrollo de distintos 

  3.1.  Explica el uso que se da 

a la biotecnología en la 

minería y en la 

industria, 

especialmente en la 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSYC 
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-  Las aplicaciones de la 

biotecnología 

-  Aspectos éticos y 

sociales de la 

biotecnología. 

-  Repercusiones sociales y 

valoraciones éticas de la 

biotecnología  

campos, como la 

industria, la minería, 

la agricultura, la 

ganadería, el medio 

ambiente y la 

medicina. 

industria alimentaria. 

  3.2.  Señala las principales 

aplicaciones de la 

biotecnología en la 

agricultura, la 

ganadería y el medio 

ambiente. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

CSYC 

  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 

  4.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  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. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 
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  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 

 
EL SISTEMA INMUNITARIO Y SUS ALTERACIONES. 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los mecanismos 

defensivos del organismo 

-  La composición del 

sistema inmunitario 

-  Los órganos y tejidos 

linfoides. 

-  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.  

-  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. 

  1.  Conocer la naturaleza 

de los mecanismos de 

defensa del 

organismo. 

  1.1.  Desarrolla el concepto 

de defensa orgánica y 

los mecanismos de 

defensa tanto externos 

como internos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Analizar la 

composición del 

sistema inmunitario. 

  2.1.  Describe las células del 

sistema inmunitario, 

las relaciones 

existentes entre ellas, 

las funciones de los 

macrófagos, los 

diferentes tipos de 

linfocitos y su 

participación en la 

respuesta inmunitaria. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Explicar los conceptos 

de antígeno y de 

anticuerpo, sus 

características, 

estructura y forma de 

acción. 

  3.1.  Expone los conceptos 

de antígeno y de 

anticuerpo 

describiendo sus 

características y modos 

de actuación. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Conocer los 

mecanismos 

defensivos 

inespecíficos. 

  4.1.  Explica el proceso de la 

reacción inflamatoria y 

el funcionamiento del 

sistema de 

complemento. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Conocer los 

mecanismos 

defensivos 

específicos. 

  5.1.  Comprende cómo 

funcionan los 

mecanismos que 

conducen a la 

respuesta inmunitaria 

celular y a la humoral. 

CMCT 

  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. 

  6.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, acepta 

los errores al 

autoevaluarse, 

persevera en las tareas 

de recuperación y 

participa activamente 

en los ejercicios de 

aprendizaje 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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cooperativo. 

  7.  Realizar un trabajo 

experimental con 

ayuda de un guion de 

prácticas, 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

  7.1.  Conoce y respeta las 

normas de seguridad 

en el laboratorio, 

cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado. 

CSYC 

  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, 

CCL, 

CAA 

  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 

 

    
-  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 

  1.  Comprender el 

concepto de 

inmunidad, sus tipos, 

su importancia 

sanitaria, y explicar 

los métodos para 

adquirirla. 

  1.1.  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. 

CMCT, 

CCL 

  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.  Indica las causas y los 

síntomas de algunas 

enfermedades 

autoinmunes, y sus 

tratamientos. 

CMCT, 

CCL 
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una reacción alérgica. 

-  Los trasplantes y el 

sistema inmunitario 

-  Compatibilidad e 

incompatibilidad entre 

los grupos sanguíneos. 

-  El cáncer y el sistema 

inmunitario 

  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. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  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. 

CMCT 

 CCL 

  5.  Conocer los diferentes 

tipos de trasplantes 

que existen y el papel 

que desempeña el 

sistema inmunológico 

en el rechazo. 

  5.1.  Explica cómo actúa el 

sistema inmunológico 

en el trasplante de 

órganos, e indica qué 

hay que tener presente 

para que una 

transfusión sea 

compatible. 

CMCT, 

CCL 

  6.  Analizar la relación 

entre el sistema 

inmunológico y el 

cáncer. 

  6.1.  Explica el papel que 

desempeña el sistema 

inmunitario en la lucha 

contra el cáncer. 

CMCT, 

CCL 

  7.  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. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  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. 

CSYC 

  8.2.  Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos 

de reconocimiento 

como material básico 

de laboratorio, 

argumentando el 

SIEP, 

CCL, 

CAA 
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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. 

CEC 

 
 
 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 PRIMER TRIMESTRE: 
 

 LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LAS CÉLULAS 
 LOS GLÚCIDOS 
 LOS LÍPIDOS 
 LAS PROTEÍNAS Y ENZIMAS 
 LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 
 LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 
 LA CÉLULA Y LAS ENVOLTURAS CELULARES 
 LA ORGÁNULOS CELULARES (1) 
 LA ORGÁNULOS CELULARES (2) 
 LOS MICROORGANISMOS 
 EL SISTEMA INMUNITARIO Y SUS ALTERACIONES. 

 
 TERCER TRIMESTRE: 

 
 EL CICLO CELULAR 
 EL METABOLISMO/CATABOLISMO 
 EL METABOLISMO/ANABOLISMO 
 LA BIOTECNOLOGÍA 
 GENÉTICA MENDELIANA 
 GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

En Convocatoria ordinaria:   

 Pruebas individuales escritas: Se realizarán dos o tres pruebas a lo largo de cada 
evaluación, previa consulta con los alumnos. El valor de las pruebas escritas será el 
90% de la nota de la evaluación. Este 90% se distribuirá de la siguiente forma:   

·Si se realizan dos pruebas escritas: Primera prueba: 40%. Segunda Prueba: 60%.   

·Si se realizan tres pruebas escritas: Primera Prueba: 20%. Segunda prueba: 30%. 
Tercera prueba: 50%.   

 Trabajo diario: 10% de la nota de la evaluación. Para obtener esta se realizarán 
exámenes tipo test al finalizar cada tema para comprobar el estudio diario de los 
alumnos. Todos los test tendrán el mismo valor y se anulará aquél con menor nota.  
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 Para aprobar la evaluación, el alumno deberá obtener como mínimo un 5 sumando 
estas ponderaciones.  

 Los exámenes escritos llevarán el valor de cada pregunta para informar a los 
alumnos.   

 Las distintas pruebas podrán llevar contenidos de la prueba anterior, así como de 
cualquier unidad didáctica explicada y examinada con anterioridad, previa información 
a los alumnos.   

 Para las pruebas de recuperación y subida de notas, dentro de la convocatoria 
ordinaria del curso el alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la 
recuperación y/o subida de notas obtiene una calificación inferior a la de la evaluación. 
Los suspensos aprobarán cuando en dichos exámenes obtengan como mínimo un 5 y 
se les evaluará con la nota obtenida en el examen.  

 Aquellos alumnos que copien suspenderán automáticamente el examen con nota de la 
0.   

 Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa después de las recuperaciones o 
que quieran subir nota, deberán presentarse a la convocatoria ordinaria de mayo a un 
examen escrito que versará sobre los contenidos de la evaluación no superada o 
susceptible de subir nota.   

 La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de todas las 
evaluaciones, aproximando por defecto a la unidad superior siempre que el alumno 
tenga 0,3 décimas o más, siempre y cuando todas las evaluaciones estén aprobadas,   

 Además, los alumnos podrán subir hasta dos puntos la nota de las evaluaciones y/o del 
curso presentándose a exámenes orales o realizando trabajos voluntarios en alguna 
plataforma digital que luego expondrán en público.   

 En Convocatoria extraordinaria:   

Los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán una prueba escrita en la 
convocatoria extraordinaria de junio que versará sobre los contenidos y aprendizajes no 
superados.   

Nota final: Media de las tres evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas con nota mínima 
5.  

Modalidad no presencial: 

 
En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 
justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias serán los 
mismo que la modalidad presencial. 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 

así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se 

considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta 

por parte el alumno. 

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 
Para los todos los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa 

de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 
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Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado 
la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un 
informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 
presentadas.  
 
Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado 
que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente 
y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 
examen.  
Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor 
para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido 
surgir. 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa 
de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

 
Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 
 
Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 
realización de la prueba oral o escrita. 
 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% 
de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 
Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores 
legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 
EDUCAMOS 

 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además se 

realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a 

diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un 

plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 

propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que 

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 
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actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que 

estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del 

curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán 

una prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  
Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación 
con profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 
contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 
alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 
 
-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 
 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 

de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial  realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un 

programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase 

si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….)  

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la 

intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 

lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al 

nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas.  

 
- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 

a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y sin olvidar prestar 

una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 

familias. 
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- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas 

de alto rendimiento…) 

 
 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La comunicación y la argumentación, previa lectura comprensiva, son fundamentales en el 
aprendizaje de esta materia. Las presentaciones mediante exposiciones orales, informes 
monográficos o trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc., 
contribuyen a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de 
la información. En sus argumentaciones, deben distinguir datos, evidencias, y opiniones, citar 
adecuadamente las fuentes y los autores o las autoras y emplear la terminología adecuada, 
aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre estas cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse 
informaciones bien documentadas de fuentes diversas utilizando las destrezas necesarias para 
obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la información. Se contribuye a 
fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio 
propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y artículos de 
carácter científico.  

La realización de trabajos en equipo favorece la interacción y el diálogo entre iguales y con el 
profesorado, promoviendo la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste 
con las de las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos 
en grupo o cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de tareas, el rigor y 
la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y conocimientos, así como la 
adopción consensuada de acuerdos, contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas 
con una actitud madura, responsable y comprometida con la sociedad democrática.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A día de hoy, no hay ninguna institución que haya propuesto una actividad complementaria 
para esta asignatura, no obstante se mantendrá una estrecha colaboración con diversas 
instituciones y se coordinarán con la Coordinación de la Etapa. 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados. 
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 
 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 
síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 
coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 
nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 
en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 
que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 
UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 
salida del mismo. 

 En todas las aulas hay:  
o gel hidroalcohólico 
o limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o 1 mascarilla limpia. 
o 1 bote de gel hidroalcohólico 
o 1 paquete de pañuelos de papel.  
o   

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 
configuración de la ventilación de dicho espacio. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 
siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 
acompañados por un profesor.  

 Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 
acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 
telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 
colegio. 

 
 

 
 
 


