Curso Escolar: 2021/22
IES BEN ARABÍ

Programación
Materia: BIO2B - Biología (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Primera evaluación

Fecha inicio prev.: 15/09/2021

Fecha fin prev.: 17/12/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

0,145

• CDIG
• CL
• CMCT

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• CL
• CMCT

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CMCT

1.2.1..Relaciona la
estructura química
del agua con sus
funciones biológicas.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CMCT

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CMCT

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Contenidos

• Los
componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
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.

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

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

Sesiones
prev.: 46

Eval. Extraordinaria:

Competencias

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

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

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

•
•
•
•

0,145

• CDIG
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%
Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

AA
CDIG
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

1.5.1..Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

6.Comprender la
función
biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

7.Señalar la
importancia de las
vitaminas para el
mantenimiento de
la vida.

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.
• 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
modificados
genéticamente.
• Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones

1.Analizar el papel
del ADN como
portador de la
información
genética.

2.Distinguir las
etapas de la
replicación
diferenciando los
enzimas
implicados en ella.

3.Establecer la
relación del ADN
con la síntesis de
proteínas.

4.Determinar las
características y
funciones de los
ARN.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

3.4.2..Reconoce las
características
fundamentales del
código genético
aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de
problemas de
genética molecular.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

0,145

• CL
• CMCT
• CSC

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

•

•

•

•

•

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.

5.Elaborar e
interpretar
esquemas de los
procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

3.5.1..Interpreta y
explica esquemas de
los procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Segunda evaluación

Fecha inicio prev.: 20/12/2021

Fecha fin prev.: 18/03/2022

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• CDIG
• CMCT

2.2.1..Esquematiza los
diferentes orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• CDIG
• CMCT

2.2.2..Analiza la
relación existente entre
la composición
química, la estructura y
la ultraestructura de los
orgánulos celulares y
su función.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CMCT

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

Contenidos

• La célula:
unidad de
estructura y
función.
• 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

1.Establecer las
diferencias
estructurales y de
composición entre
células procariotas
y eucariotas.

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

Sesiones
prev.: 42
Competencias

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

7.Comprender los
procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

2.8.1..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.
2.9.1..Contrasta las
vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su
diferente rendimiento
energético.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

2.10.1..Identifica y
clasifica los distintos
tipos de organismos
fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

9.Diferenciar la vía
aerobia de la
anaerobia.

10.Pormenorizar
los diferentes
procesos que
tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT
• CSC

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Su importancia
biológica.
• La
quimiosíntesis.

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

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

2.12.1..Valora el papel
biológico de los
organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

3.6.2..Clasifica las
mutaciones
identificando los
agentes mutagénicos
más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

7.Contrastar la
relación entre
mutación y cáncer

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

12.Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis

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.
• Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
• Mutaciones y
cáncer.
• Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.

6.Definir el
concepto de
mutación
distinguiendo los
principales tipos y
agentes
mutagénicos.

0,145

• CEC
• CL
• CMCT

0,145

• CEC
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• CMCT
• CSC

0,145

• AA
• CDIG
• CMCT

0,145

•
•
•
•

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CEC
CMCT

• La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de investigación.
Organismos
modificados
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.

3.11.1..Argumenta
distintas evidencias
que demuestran el
hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

3.13.1..Distingue los
factores que influyen
en las frecuencias
génicas.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

14.Reconocer la
importancia de la
mutación y la
recombinación.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

11.Diferenciar
distintas evidencias
del proceso
evolutivo.

12.Reconocer,
diferenciar y
distinguir los
principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista.

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

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CDIG
• CMCT

0,145

• AA
• CDIG
• CMCT

0,145

• AA
• CDIG
• CMCT

0,145

• AA
• CDIG
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Tercera evaluación

Fecha inicio prev.: 21/03/2022

Fecha fin prev.: 18/05/2022

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

La célula viva.
Morfología,
estructura y
fisiología celular

Contenidos

• La célula: unidad de
estructura y
función.
• 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

3.Analizar el ciclo
celular y
diferenciar sus
fases.

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.: 25
Competencias

• CL
• CMCT

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

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.

2.4.1..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.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

2.4.2..Establece las
analogías y
diferencias más
significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• CDIG
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

5.Argumentar la
relación de la
meiosis con la
variabilidad
genética de las
especies.

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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.
• 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
modificados
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.

3.10.1..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.

10.Formular los
principios de la
Genética
Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas y
establecer la
relación entre las
proporciones de
la descendencia y
la información
genética.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• AA
• CMCT

• Evolución y
biodiversidad.

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
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.

1.Diferenciar y
distinguir los tipos
de
microorganismos
en función de su
organización
celular.

4.1.1..Clasifica los
microorganismos
en el grupo
taxonómico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

2.Describir las
características
estructurales y
funcionales de los
distintos grupos
de
microorganismos.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

3.Identificar los
métodos de
aislamiento,
cultivo y
esterilización de
los
microorganismos.

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

4.Valorar la
importancia de
los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

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

6.Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la
microbiología en
la industria
alimentaria y
farmacéutica y en
la mejora del

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• AA
• CMCT

0,145

• CEC
• CL
• CMCT

0,145

• CL
• CMCT
• CSC

0,145

• CEC
• CMCT

0,145

• CEC
• CMCT

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

4.5.2..Analiza la
intervención de los
microorganismos
en numerosos
procesos naturales
e industriales y sus
numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

4.6.1..Reconoce e
identifica los
diferentes tipos de
microorganismos
implicados en
procesos
fermentativos de
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.6.2..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.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

1.Desarrollar el
concepto actual
de inmunidad.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

2.Distinguir entre
inmunidad
inespecífica y
específica
diferenciando sus
células
respectivas.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

3.Discriminar
entre respuesta
inmune primaria y
secundaria.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

medio ambiente.

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. Reflexión
ética sobre la
donación de
órganos.

4.Identificar la
estructura de los
anticuerpos.

5.Diferenciar los
tipos de reacción
antígenoanticuerpo.

6.Describir los
principales
métodos para
conseguir o
potenciar la
inmunidad.

0,145

• CEC
• CMCT

0,145

• CMCT

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• AA
• CL
• CMCT

0,145

• CMCT
• CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

7.Investigar la
relación existente
entre las
disfunciones del
sistema inmune y
algunas
patologías
frecuentes.

8.Argumentar y
valorar los
avances de la
Inmunología en la
mejora de la
salud de las
personas.

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

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

5.7.2..Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

Eval. Ordinaria:
• Prueba
escrita:100%

0,145

• CL
• CMCT
• CSC

0,145

• CL
• CMCT

0,145

• CMCT
• CSC

0,145

• CMCT
• CSC

0,145

• CL
• CMCT
• CSC

0,145

• CMCT
• CSC

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
• Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

5.8.1..Reconoce y
valora las
aplicaciones de la
Inmunología e
ingeniería genética
para la producción
de anticuerpos
monoclonales.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

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

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

5.8.3..Clasifica los
tipos de
trasplantes,
relacionando los
avances en este
ámbito con el
impacto futuro en la
donación de
órganos.

Eval. Ordinaria:
• Producción:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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2º BACHILLERATO. BIOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN
Las ciencias biológicas atraviesan en la actualidad una época revolucionaria puesto
que en las últimas décadas los avances y descubrimientos en el campo de la biología
se han sucedido exponencialmente, lo que ha posibilitado la mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad, al tiempo que se han generado
algunas controversias que, por sus repercusiones sociales, éticas o económicas deben
ser objeto de análisis y estudio.
La biología del siglo XXI tiene un inmenso potencial ya que los grandes avances
científicos y tecnológicos han posibilitado la existencia de potentes herramientas
capaces de analizar enormes cantidades de información. Además, las ciencias han
sufrido una profunda reorganización y se han abierto nuevos entornos científicos de
colaboración, de manera que la biología interacciona con las ciencias químicas,
físicas, las matemáticas, la ingeniería o la informática, desarrollando, así, nuevas
ramas del conocimiento como la ingeniería genética, la bioinformática, la proteómica,
la metabolómica, etc., que continuamente producen nuevos descubrimientos sobre los
procesos vitales.
Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar respuesta la biología actual
no se abordaron hasta finales del siglo XIX con el planteamiento de las teorías de la
evolución y celular que transformaron la biología de su tiempo en una ciencia moderna
y experimental. La biología moderna profundiza en el estudio de los niveles más
elementales de organización de los seres vivos, los ámbitos moleculares y celulares, a
diferencia del enfoque de épocas anteriores, centrado fundamentalmente en el
conocimiento de las características anatómicas y fisiológicas de los diferentes
organismos.
La Biología del segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión actualizada
de la materia planteando la formación de los estudiantes como una ampliación y
profundización de los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que
rigen el mundo vivo, para lo cual es necesario tratar los niveles celular, subcelular y
molecular, lo que permite explicar los fenómenos biológicos en términos bioquímicos y
biofísicos. El hilo conductor en torno al cual se articulan los diferentes contenidos es la
célula, su estructura y funciones, aunque con una mirada global necesaria para
comprender la complejidad de los sistemas vivos, ya que ambos enfoques, el analítico
y el general, son el fundamento de la explicación de los distintos fenómenos que se
van a estudiar en este curso, que tiene como eje vertebrador la teoría celular, cuyo
papel unificador alcanza a toda la disciplina. Esta materia también tiene como objetivo
fundamental promover una actitud investigadora en el alumnado basada en el análisis
y la práctica de los procedimientos básicos del trabajo científico que han permitido el
avance de la biología, contribuyendo a consolidar las pautas de la metodología
científica como herramienta habitual de trabajo, habilidades y destrezas propias de la
investigación científica. Así mismo, es necesario contemplar las múltiples
implicaciones personales, sociales, éticas, legales, económicas o políticas de los
nuevos descubrimientos que constantemente se producen en biología, algunos
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generadores de controversias, y sus relaciones con otras ciencias desde un enfoque
ciencia-tecnología-sociedad.También se han de conocer sus principales aplicaciones,
que si bien han abierto caminos hasta ahora insospechados, también han planteado
grandes retos en la investigación biológica, muchos de ellos ligados al modelo de
desarrollo tecnológico de la sociedad actual. En síntesis, la materia de Biología
proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a hechos,
conceptos, procedimientos y destrezas, así como un marco de referencia ético en el
trabajo científico.
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología será comunicativa, activa y participativa, facilitando el aprendizaje
tanto individual como colectivo. Se desarrollará la secuencia de contenidos del
programa aplicando distintos tipos de actividades y estrategias para la mayor
comprensión del alumnado. El desarrollo de estos contenidos lleva implícito el
probable cambio conceptual sobre aquellos contenidos que lo precisen.
Los principios metodológicos son:
1. Las ideas y los conocimientos previos son el punto de partida para conseguir
un aprendizaje significativo.
2. Cambio conceptual de los esquemas de conocimiento si fuese necesario.
3. Seleccionar los contenidos básicos, siempre teniendo en cuenta las
indicaciones del equipo coordinador de las pruebas de acceso a la Universidad
(EBAU).
4. Desarrollo de los contenidos bajo un planteamiento didáctico que incluye:
resolución de cuestiones, elaboración de informes, planteamiento de
problemas que incentivan la creatividad personal, utilización de medios
audiovisuales que apoyen los contenidos. Se les propondrá y explicará el uso
de algunos programas virtuales.
De manera general y para todos los niveles, la informática, Internet y los medios para
audiciones y proyecciones son necesidades que tanto el alumnado como el
profesorado deben tener a su alcance en todo momento:
 Conexión a internet.
 Proyector.
 Pizarra digital
 Ordenadores, impresora y scanner.
De esta forma, se le ofrecerá al alumnado la mejor calidad posible en la presentación
de la información, accediendo desde el aula a la información y a la capacidad de
comunicación que nos proporciona Internet, habituándonos tanto el profesorado como
el alumnado, al uso cotidiano de estos medios.
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3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
El Departamento de Biología y Geología presenta una dotación suficiente de medios
materiales. Como sería muy largo hacer una descripción detallada reseñaremos sólo
los principales:
 Laboratorio de Ciencias Naturales con cañón, microscopios, lupas, materiales
de disección, colorantes y reactivos, colecciones de rocas, minerales y fósiles,
etc.
 kit para hacer modelos moleculares sencillos.
 Un ordenador portátil, tres proyectores de video (cañón) en las aulas BG-1, BG2 y MUBG.
 Pizarra digital y su equipamiento correspondiente.
 Libros de texto y consulta. Hay otros medios materiales comunes a todo el
Centro como son, ordenadores, Biblioteca, etc.
 Temas proporcionados por la profesora y libro de texto recomendado: Biología
Serie Observa. VVAA. Editorial Santillana. 2015. ISBN 978-84-680-3314-3
 Recursos TIC
Los recursos tecnológicos que hoy en día están al alcance de estudiantes y
profesores desempeñan un papel importante en la manipulación de información.
En este sentido, es necesario aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que
se nos ofrecen para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la
información. Todo ello debe contribuir a que el alumno, esté capacitado para el uso
de sistemas informáticos, de Internet y de programas básicos. Las TIC son una
herramienta imprescindible en ciencia ya que, además de hacer al alumno
competente en su uso, permiten buscar, analizar y evaluar la información científica.
Algunas de las estrategias para incorporar las TIC en el aula son:
 Uso de programas informáticos.
 Procesadores de texto.
 Programas de presentaciones.
 PRESENCIA DE LAS TIC EN EL LIBRO DEL ALUMNO. En ocasiones se
propone la visita a una página de Internet para ampliar los conocimientos
relativos a algún contenido. En otras ocasiones se proponen actividades que
podrán realizarse visitando un enlace. Estas actividades se distinguen también
con el icono @ Amplía en la Red...
 Libro proyectable.
 Conviene tener en cuenta que existe una multitud de pequeños programas,
muchos de ellos gratuitos, que pueden ser muy útiles para trabajar un
contenido en concreto.
 Consultar la web del programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente
Consultar la página web del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)
 Consultar la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
España, concretamente en el apartado de telecomunicaciones.
 Visitar la página web Wikipedia.
 Página web Proyecto biosfera con actividades interactivas.
 Presentación de trabajos informático.
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 Contínua búsqueda de información en el desarrollo de cada unidad didáctica.
4. MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL
Desde nuestra asignatura proponemos el tratamiento de la lectura, escritura y
expresión oral de la siguiente forma:


MEDIDAS PARA LA COMPRENSIÓN:
 Análisis exhaustivo de los enunciados de las cuestiones y problemas con el
fin comprender y analizar la situación y posteriormente dar una solución de
forma razonada, aplicando los conocimientos adquiridos.
 Análisis de textos científicos.
 Motivar el inicio de las unidades didácticas con la lectura introductoria de
las mismas.
 Favorecer el tiempo de lectura en común de los contenidos de las
unidades.
 Leer y comentar las ampliaciones de los diferentes temas.
 Utilizar tiempo de clase para la exposición y comentarios de actividades y
trabajos por parte de los alumnos.
 Realizar al final de cada unidad un glosario de términos rigurosos para
ayudar a la ampliación del vocabulario de los alumnos.
 Recomendar lecturas de revistas científicas de divulgación social.



MEDIDAS PARA LA LECTURA:
 Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con biología
y geología.
 Lectura comprensiva de textos científicos.
 Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para
obtener o ampliar información, investigar y acceder a recurso online.
 Utilización de estrategias de comprensión lectora:
 Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión)
 Elaboración de síntesis, mapas de conceptos, esquemas (conciencia de la
propia comprensión).



MEDIDAS PARA LA EXPRESIÓN:

 Exposición oral y escrita en razonamientos, actividades, trabajos
individuales, de grupo, etc.

 Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un
vocabulario preciso.
 Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir,
compartir, etc.
 Lectura, comprensión y comunicación verbal de las explicaciones del libro
de texto.
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No hay programadas actividades complementarias para este nivel.
6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables quedan distribuidos por
evaluaciones de la siguiente forma:




1ª EVALUACIÓN: temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
2ª EVALUACIÓN: temas 8, 9, 10, 11, 12 y 13
3ª EVALUACIÓN: temas 14, 15, 16 y 17.

La numeración de estos temas corresponde a los temas proporcionados por la
profesora que imparte la materia. En cada uno de ellos se señala la correspondencia
con el tema correspondiente del texto recomendado:


















Tema 1: Biomoléculas inorgánicas
Tema 2: Glúcidos
Tema 3: Lípidos
Tema 4: Proteínas
Tema 5: Biocatalizadores
Tema 6: Ácidos nucleicos
Tema 7: Genética molecular
Tema 8: Mutaciones y cáncer
Tema 9: Biotecnología
Tema 10: La evolución de los seres vivos
Tema 11: La célula
Tema 12: Catabolismo
Tema 13: Anabolismo
Tema 14: El núcleo y la división celular
Tema 15: Genética mendeliana.
Tema 16: Los microorganismos
Tema 17: El proceso inmunitario

7. ACUERDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los acuerdos adoptados por el Departamento de Biología y Geología son los
siguientes:

a) Los estándares quedarán agrupados y asociados a cada uno de los instrumentos
de evaluación establecidos en la programación, de tal modo que el nivel de logro
que se recoja en un instrumento será común a todos los estándares en él
agrupados.
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b) Los estándares trabajados en más de una evaluación tendrán, como calificación
final, la media aritmética obtenida.
c) Al finalizar cada periodo de evaluación los alumnos que no obtengan una
calificación igual o superior a 5, podrán recuperar los estándares o grupos de
estándares evaluados con prueba escrita con evaluación negativa mediante un
examen elaborado con preguntas relacionadas con dichos estándares. Habrá un
examen de recuperación por evaluación.
d) En aquellos casos que no sea posible evaluar a algún alumno ciertos estándares
de aprendizaje, por causa justificada (médica o incorporación tardía al curso), el
profesor prevé tres posibilidades:
 Si el alumno se incorpora antes de las fechas marcadas como tope para la
introducción de notas en el Plumier, se le evaluará de los estándares
pertinentes utilizando los instrumentos reflejados en la programación.
 En el caso de que el alumno se incorpore tras la fecha tope para introducir
su calificación en el Plumier, y no existiendo valoraciones para esos
estándares, siempre y cuando no supongan más del 50% de la calificación,
se le consignará en los mismos “no calificado” y su calificación en ese
trimestre se calculará utilizando los estándares sí valorados.
 En el caso de que los estándares no trabajados supongan más del 50% de
la calificación, la evaluación se considerará no superada. Cuando se
produzca el alta o se incorpore al curso, al alumno se le someterá a una
prueba extraordinaria para calificar los estándares correspondientes,
sumándose su nota al resto (si la hubiera) para la obtención de la
calificación en la evaluación ordinaria.
e)

Los alumnos que pierdan la evaluación continua por presentar más de un 30% de
faltas de asistencia (justificadas o no), tendrán que realizar un único examen que
constará de 10 preguntas elaboradas a partir de los estándares evaluados con
prueba escrita no superados y que se realizará antes de que finalice el curso.

f)

Los resultados de evaluación de las materias que se cursen en Bachillerato se
expresarán mediante calificaciones numéricas, de cero a diez sin decimales.
Cuando por aplicación de los criterios de calificación se obtengan para una
determinada materia una puntuación que incluya decimales, se redondeará al
entero más próximo. Los indicadores de logro se ajustan a esta escala:
0. Insuficiente. No responde. No intentó hacer la tarea. Estándar o grupo de
estándares no trabajados por el alumno. Se incluye la entrega en blanco y la no
presentación el día de la prueba escrita.
1. Insuficiente. Respuestas inconexas, sin sentido, ininteligibles o casi en blanco
para el estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno/a responde a las
preguntas de las pruebas escritas con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios
obedecen a la tónica anterior.
Insuficiente. Respuestas que presentan un elevado número de errores, muy
breves y/o difíciles de relacionar con el estándar o grupo de estándares
trabajados. El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma
DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de
forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. Contesta de forma
CONFUSA.
Insuficiente. Respuestas con errores importantes y/o muy poco desarrolladas
en relación con estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno presenta
los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO
SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando
parcialmente dichas pruebas o trabajos. Maneja un VOCABULARIO MUY
BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la
información.
Insuficiente. Demuestra una comprensión limitada del tema. Estándar o grupo
de estándares casi alcanzados aunque las respuestas proporcionadas
presentan algunas deficiencias. Algunos de los requerimientos de la tarea faltan
en la respuesta. El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos,
aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD.
NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los
contenidos o con las preguntas propuestas.
Suficiente. Respuestas que muestran un conocimiento básico en el estándar o
grupo de estándares trabajados. El alumno/a realiza, los trabajos, aunque
pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a
también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. SE EXPRESA DE
FORMA SIMPLE aunque correcta pero comete errores.
Bien. Respuestas que muestran un rendimiento aceptable en el estándar o
grupo de estándares trabajados aunque con algún error y no demasiada
profundidad. El alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de
las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS
EJEMPLOS y no establece relaciones con otros conceptos o ideas. El
alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores,
confundiendo en ocasiones términos
Notable. Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar
o grupo de estándares trabajados y desarrolladas con cierta profundidad y sin
errores importantes. El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas
propuestas en las pruebas escritas. El alumno/as explica los contenidos
propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún
pequeño error. El alumno es capaz de aportar ALGUNOS EJEMPLOS aunque
comete fallos al establecer relaciones con otros conceptos o ideas.
Notable. Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar
o grupo de estándares trabajados bien cohesionadas y sin errores. El alumno/a
realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas
escritas. El alumno/a explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y
CORRECTA PERO SIMPLE. El alumno/a emplea un VOCABULARIO
ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN
ERROR.
8

9. Sobresaliente. Respuestas que muestran en general un conocimiento
excelente en la mayor parte de los aspectos del estándar o grupo de
estándares trabajados. Demuestra una considerable comprensión del
problema. El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas
en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD
los contenidos propuestos. El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS
expuestas en sus trabajos o respuestas.
10. Sobresaliente. Respuestas que muestran un conocimiento excelente en todos
los aspectos del estándar o grupo de estándares trabajados. Demuestra total
comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos
en la respuesta. El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y
ESTABLECIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o
ideas. Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO
ADECUADO a la materia o al contenido tratado.
f)

Errores de ortografía, presentación y caligrafía: se podrán penalizar, a criterio del
profesor, bajando hasta en un nivel de logro en la escala de desempeño del
estándar.

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La prueba extraordinaria se elaborará a partir de los EAE evaluados mediante prueba
escrita que aparecen en esta programación. La prueba escrita se calificará siguiendo
una escala numérica de 0-10. El resultado de la evaluación extraordinaria será la
calificación obtenida en la prueba escrita. Se podrá proponer a los alumnos que deban
recuperar la asignatura, la realización de actividades con el fin de ayudarles a preparar
dicha prueba. Estas actividades no serán calificadas. La prueba extraordinaria
consistirá en un examen escrito compuesto por entre 5 y 10 preguntas, tomando como
referencia las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU).
9. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A OTROS ESCENARIOS EDUCATIVOS:
CLASES SEMIPRESENCIALES O NO PRESENCIALES
Esta programación ha sido diseñada para su desarrollo en un escenario de docencia
presencial, con todos los alumnos en clase; además, se contemplan las medidas a
llevar a cabo en otros posibles escenarios educativos que pudieran presentarse
durante el curso debido a la situación sanitaria motivada por la pandemia:
semipresencialidad (con los alumnos asistiendo a la mitad de sus clases) y no
presencialidad (sin actividades lectivas en el centro educativo).
9.1. SEMIPRESENCIALIDAD: para este escenario educativo se contemplan las
siguientes medidas



Selección de contenidos y EAE:

En este escenario se trabajarán todos los contenidos y sus EAE asociados con el fin
de que el alumnado lleve la preparación adecuada para superar las pruebas de acceso
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a la Universidad. En cualquier caso se seguirán las indicaciones que marque el equipo
coordinador de dichas pruebas.


Metodología:

Las alumnas y alumnos dispondrán de todo el material necesario para trabajar de
forma autónoma. En cualquier caso la intención de este equipo docente es que el
alumnado pueda seguir las clases a través de meet de google. Para ello se van a
instalar en las aulas los materiales necesarios. Mientras esto no sea posible, las clases
presenciales se utilizarán para dar indicaciones acerca de los contenidos que deben
trabajar y cómo hacerlo, explicar aquellos de mayor dificultad y resolver las dudas de
las alumnas y alumnos.



Instrumentos de evaluación:

Se mantienen los instrumentos previstos en la programación general (prueba escrita –
examen y producción, asociados a sus EAE) pero, teniendo en cuenta la evolución
cambiante de esta pandemia y los distintos escenarios a los que este equipo docente
se puede ver abocado el departamento optará por lo siguiente:

 Si no hay suspensión de clases presenciales la prueba escrita – examen




se realizará siempre que sea posible de forma presencial.
Si la suspensión de la actividad presencial es por un periodo temporal que
lo permita, se aplazará la realización de la prueba escrita – examen para
la vuelta haciendo un repaso presencial previo a la realización de dicha
prueba de evaluación.
Si la suspensión de la actividad presencial es por un periodo
excesivamente largo se podrá sustituir la prueba escrita – examen por
producción o se hará de forma telemática a criterio del profesor.

9.2. NO PRESENCIALIDAD: para este escenario educativo se contemplan las
siguientes medidas


Selección de contenidos y EAE:

En este escenario se trabajarán todos los contenidos y sus EAE asociados con el fin
de que el alumnado lleve la preparación adecuada para superar las pruebas de acceso
a la Universidad. En cualquier caso se seguirán las indicaciones que marque el equipo
coordinador de dichas pruebas.



Metodología e instrumentos de evaluación:

Los alumnos/as y sus profesores utilizaran las siguientes herramientas telemáticas:
Aula Virtual, correo electrónico de murciaeduca, Plumier XXI y Google Meet .
En Aula Virtual los alumnos tendrán disponibles los materiales que el profesor
proporcione para el seguimiento de la asignatura: explicaciones sobre cómo realizar
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las tareas propuestas, listado de actividades, trabajos propuestos, enlaces a vídeos
explicativos, apuntes,…
A través de google meet se podrán dar clases on-line, tanto para impartir contenidos,
para resolución de dudas y la realización de exámenes on-line (también orales si fuera
necesario).
La presentación y entrega de las tareas que los alumnos realicen en casa será a
través de Aula Virtual o del correo electrónico del profesor.
Se mantienen los instrumentos previstos en la programación general (prueba escrita –
examen y producción, dependiendo del EAE seleccionado). Se podrá sustituir la
prueba escrita – examen por producción o se hará de forma telemática a criterio del
profesor.
10. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
El Departamento asume los indicadores que fueron aprobados en CCP y llevados
al Claustro de profesores. Son los siguientes:
1. Ajuste de la programación docente.
- Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los
siguientes motivos: participación en actividades complementarias, tanto del
grupo como del profesor; enfermedad del profesor; huelgas): 25%.
- Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no
impartidos. 25%.
2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los
alumnos:
- Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del
curso: +/- 25%.
- Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/3,5 puntos (sobre 10).
3. Diferencia en los resultados de pruebas externas:
- Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la
media del resto de materias evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10).
- Indicador 6: Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota
media de las mismas materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10)
11. PROCEDIMIENTO
PROGRAMACIÓN;
EVALUACIONES

PARA EL
ANÁLISIS

SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LA
DE
LOS
RESULTADOS
DE
LAS

El departamento, en la primera reunión de cada mes pondrá en común el seguimiento
del desarrollo de las programaciones. Se consignarán los procedimientos que se usan
para conocer el estado de cada asignatura, como mínimo, con una periodicidad
mensual, quedando constancia tanto de la información aportada por cada profesor,
como de los acuerdos adoptados, en caso de detectarse desfases, para corregir los
posible problemas surgidos. El método habitual será el libro de actas y el ordenador
del departamento donde se guarda un documento, disponible para todos los miembros
del departamento, que incluirá los bloques de contenidos y/o unidades didácticas
trabajadas y su estado y el número de sesiones impartidas.
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Ajuste de la programación: para poder recuperar los contenidos que se den debido a
retrasos en el desarrollo de la programación, los estándares, evaluados mediante la
prueba escrita - examen, podrán trabajarse y en su caso evaluar, a través de la
realización de trabajos, esquemas, resúmenes, cuestionarios, etc … que servirán
como instrumento de evaluación.
Los resultados académicos se analizarán en cada evaluación, tanto en el informe
oficial de evaluación de la práctica docente, como en un informe más específico del
propio Departamento.
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