
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE  
BIOLOGÍA 

 
2º BACHILLERATO 

 
CURSO 2022/23 

 
 
 
 
 

IES INFANTE DON FADRIQUE 
Quintanar de la Orden 

 
 
 
 



Programación de BIOLOGÍA  2º BACHILLERATO-Curso 2022/23 

Dpto. de Biología y Geología  IES Infante Don Fadrique 2  

A) INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es el conocimiento de la constitución de la 
materia viva, la morfología y fisiología celular, la organización de los distintos seres vivos, su 

evolución y origen.  
 
Actualmente la Biología es una Ciencia que abarca un amplio espectro de disciplinas o 
subdisciplinas independientes, pero complementarias en el conocimiento de los seres vivos: 
Bioquímica, Citología, Histología, Anatomía, Fisiología, Genética, Inmunología, Zoología, 
Botánica, Microbiología, Ecología y Paleontología entre otras. La mayoría de éstas serán objeto 
de estudio en esta asignatura y permiten comprender al alumnado conceptos y procesos de 
composición, estructura, función, interacciones con el medio, herencia, procedencia, 
mecanismos de defensa, etc., de los organismos vivos. 
 
Los grandes avances y descubrimientos de la Biología apoyados en la aplicación del método 
científico y la Teoría celular, así como en el desarrollo de técnicas, aparatos e instrumental 
específico, se suceden de manera constante en las últimas décadas. No sólo han posibilitado la 
mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y avivado el avance de sus 
sociedades sino que, al mismo tiempo, han generado controversias de distinta naturaleza: 
sociales, éticas, económicas… que no se pueden obviar, y que son también objeto de análisis y 
reflexión durante el desarrollo de la asignatura. 
 
Los retos de la Biología son continuos y mantienen el motor de la investigación biológica y del 
desarrollo de nuevas técnicas en los campos de la Microbiología, la Inmunología, la 
Biotecnología y la Ingeniería Genética, proporcionando aplicaciones en la medicina, las 
industrias alimentarias, las farmacéuticas, la mejora del medio ambiente, la agricultura o la 
ganadería. El continuo desarrollo de las Ciencias Biológicas ha llevado a la aparición de nuevas 
parcelas de estudio que han acabado constituyéndose en nuevas ramas, cómo la Genómica y la 
Proteómica por la importancia de su contenido. Todos estos hallazgos científicos producen 
continuas transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes, que en la 
mayoría de las ocasiones son fruto de la colaboración con la Física, la Química, la Geología, las 
Matemáticas o la Tecnología. 
 
Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que dentro del Bachillerato de 
Ciencias orientan su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, medio 
ambiente, investigación, etc.,). Por tanto, principalmente tiene como objetivo la formación 
científica del alumnado y también debe contribuir a consolidar la aplicación del método 
científico como base del trabajo experimental. 

 
 
 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques: 

 Primer bloque: se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, 
los bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces 
químicos.  

 Segundo bloque: fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, 
analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, 
ultraestructura y fisiología celular.  

 Tercer bloque: se estudia la herencia y su fundamento en los procesos de Genética 
molecular: replicación, transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta 
en el campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones éticas y 
sociales derivadas de dichos avances y por último se relaciona la Genética con el hecho 
evolutivo.  
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 Cuarto bloque: se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de 
microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones biotecnológicas en 
campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc.  

 Quinto bloque: se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias 
y aplicaciones profundizando en el estudio del sistema inmune humano: defensas, 

vacunas, sueros, alergias… 
 
La secuenciación de contenidos de Biología de 2º de Bachillerato para el presente curso 
2022/23 es la siguiente: 
 
Primer trimestre 
 

 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, proteínas y ácidos nucleicos. 
 Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.  

 Vitaminas: Concepto. Clasificación. 
 
Segundo trimestre 
 

 Microbiología. Concepto de microorganismo. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas 
microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. Microorganismos con 
organización celular y sin organización celular.  

 Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.  
 Bacterias. Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 
 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 vegetales. La célula como un sistema 
complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se 
desarrollan.  

 Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y exocitosis. 

 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.  

 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.  

 
 
 
Tercer trimestre 
 

 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. 

 Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: 
aspectos energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. 
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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.  

 La Biotecnología. Utilización de los La Biotecnología. Utilización de los microorganismos 

en los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. 
 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.  

 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. 

 

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
*Durante el presente curso 2022/23 aplicaremos una ponderación a los criterios de 
evaluación de cada bloque, mientras que los estándares de evaluación serán orientativos 
para nuestra práctica docente. 

 

 
Biología. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

 Bioelementos: 
clasificación, propiedades 
y funciones. 

 Los enlaces químicos y 
su importancia en 
Biología.  

 Clasificación de las 
biomoléculas. 

 Biomoléculas 

inorgánicas: agua, sales 
minerales y gases 
(oxígeno, dióxido de 
carbono, nitrógeno…). 

 Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas: 
ósmosis, regulación del 
pH, difusión o diálisis. 
Importancia en los 
procesos biológicos. 

 Biomoléculas orgánicas: 
glúcidos, lípidos, prótidos 
y ácidos nucléicos. 
Estructura y función. 

 Biocatalizadores. 

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

1.1. Clasifica los 
bioelementos por su 
abundancia y relaciona 
sus propiedades con sus 
funciones biológicas. 

1.2. Identifica y describe los 
enlaces químicos que 
permiten la formación 
de biomoléculas 
inorgánicas y orgánicas. 

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

2.1. Analiza y relaciona la 
estructura química del 
agua con sus 
propiedades y funciones 
biológicas. 

2.2. Distingue las sales 
minerales disueltas y 
precipitadas 
relacionándolas con las 
funciones que realizan. 

2.3. Argumenta la 
importancia del agua y 
las sales minerales en la 
homeostasis celular. 

3. Caracterizar los tipos de 3.1. Reconoce y clasifica los 
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Concepto de Enzima. 
Estructura y naturaleza 
química. Función y tipos. 
Cinética enzimática. 

 Vitaminas: concepto, 

clasificación y función. 

biomoléculas orgánicas 
relacionando su 
composición química con 
su estructura y función. 

diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas. 

3.2. Identifica los 
monómeros y distingue 
los enlaces químicos 
que permiten la síntesis 
de las macromoléculas 
orgánicas. 

3.3. Detalla la función de las 
principales biomoléculas 
orgánicas y las relaciona 
con su estructura. 

3.4. Detalla métodos de 
aislamiento de las 
diferentes biomoléculas. 

3.5. Diseña y describe 
experiencias para 
identificar en muestras 
biológicas la presencia 
de distintas 
biomoléculas orgánicas. 

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

4.1. Explica el papel 
fundamental de los 
enzimas como 
biocatalizadores y 
relaciona sus 
propiedades con su 
función. 

4.2. Expone la cinética 
enzimática y los 
factores que la 
determinan. 

5. Señalar la importancia de 

las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

5.1. Define vitaminas y las 

clasifica según su 
naturaleza química y 
asocia su modo de 
acción con su función y 
con las enfermedades 
que previenen. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

 La importancia del 
progreso tecnológico en 
la investigación 
biológica. Del 
microscopio óptico al 
microscopio electrónico. 

 La célula: unidad 
estructural, fisiológica y 
genética. Teoría celular. 

 Morfología celular. 
Organización procariota 
y eucariota. Células 
animales y vegetales. 

 La célula como sistema 

1. Conocer el desarrollo de 
la investigación en 
biología a partir de la 
aparición de las técnicas 
de microscopía. 

1.1. Argumenta la 
importancia de la 
microscopía en la 
evolución de la 
investigación biológica. 

1.2. Reconoce la 
importancia de la Teoría 
Celular. 

1.3. Explica y compara el 
microscopio óptico y el 
electrónico. 

2. Establecer las diferencias 
entre células procariota y 
eucariota y células animal 
y vegetal. 

2.1. Compara las diferentes 
organizaciones 
celulares identificando 
los orgánulos 
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complejo integrado. Las 
estructuras celulares y 
sus funciones. 

 El ciclo celular. La 
mitosis y la meiosis. 
Importancia biológica de 
la meiosis. 

 Las membranas 
biológicas y su función 
en los procesos de 
intercambio celular. 
Tipos de transporte. 

 Introducción al 
metabolismo. 
Clasificación de los 
organismos según su 
tipo de metabolismo.  

 Catabolismo y 
anabolismo. Aspectos 
energéticos y de 
regulación.  

 Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. 
La respiración celular: 
significado biológico y 
orgánulos implicados en 
el proceso.  

 Las fermentaciones, sus 
aplicaciones y utilidades. 

 La fotosíntesis. 
Localización celular en 
procariotas y eucariotas. 
Etapas del proceso 
fotosintético. Balance 
global. Su importancia 
biológica.  

 La quimiosíntesis. 
Organismos 
quimiosintéticos y sus 
aplicaciones. 

 
 

citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

3. Identificar y representar 
los orgánulos celulares y 
describir la función que 
desempeñan. 

3.1. Describe las diferentes 
partes de una célula 
eucariota analizando las 
funciones que 
desempeñan. 

3.2. Relaciona la 
composición química, la 
estructura y la 
ultraestructura con la 
función de los 
orgánulos celulares. 

4. Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

4.1. Enumera y expresa las 
fases del ciclo celular e 
identifica los principales 
procesos que ocurren 
en cada una ellas. 

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

5.1. Reconoce en 
microfotografías y 
esquemas las fases de 
la mitosis y de la 
meiosis, describiendo 
los acontecimientos que 
se producen en ellas. 

5.2. Argumenta las 
analogías y diferencias 
más significativas entre 
mitosis y meiosis. 

6. Argumentar la relación de 
la meiosis con la 
reproducción sexual y la 
variabilidad genética de 
las especies. 

6.1. Analiza la relación de la 
meiosis con la 
reproducción sexual, la 
variabilidad genética y 
la evolución de las 
especies. 

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

7.1. Describe los tipos de 
transporte a través de 
las membranas, 
explicando 
detalladamente las 
características de cada 
uno de ellos. 

7.2. Expone los procesos de 
exocitosis y endocitosis. 

8. Conocer la clasificación 
de los organismos según 
su metabolismo.  

8.1. Explica la clasificación 
metabólica de los 
organismos. 

9. Comprender el 
metabolismo como 
proceso global. Analizar 
la relación energética y 
molecular entre 
catabolismo y 
anabolismo. 

9.1. Define metabolismo y 
describe la relación 
entre los procesos 
catabólicos y 
anabólicos, así como 
los intercambios 
energéticos que se 
establecen entre ellos. 

10. Describir detalladamente 
las fases de la respiración 
celular y las 
fermentaciones, indicando 
su localización, los 

10.1. Localiza y describe las 
etapas de los procesos 
respiratorios y las 
enzimas y moléculas 
implicadas. 
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productos iniciales y 
finales y su rendimiento 
energético. 

10.2. Localiza y describe las 
etapas de las 
fermentaciones y las 
enzimas y moléculas 
implicadas. 

11. Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia y resaltar 
la importancia de las 
fermentaciones en la 
industria. 

11.1. Compara las vías 
aeróbicas y 
anaeróbicas. 

11.2. Argumenta la 
importancia de las 
fermentaciones en 
procesos industriales. 

12. Conocer el proceso de 
fotosíntesis en distintos 
organismos. Diferenciar 
las fases en las que se 
divide y su localización. 

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

12.2. Describe las fases de la 
fotosíntesis y localiza 
los procesos que tienen 
lugar. 

12.3. Justifica la importancia 
biológica de la 
fotosíntesis. 

13. Conocer la quimiosíntesis 
y los organismos que la 
realizan valorando su 
importancia. 

13.1. Define el proceso de 
quimiosíntesis y razona 
el papel biológico de los 
organismos 
quimiosintéticos. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Genética y evolución 

 La genética molecular. 
Estudio del ADN como 
portador de la 
información genética. 
Concepto de gen. 

 Replicación del ADN. 
Etapas y diferencias en 
eucariotas y procariotas. 

 El ARN. Tipos y 
funciones. 

 La expresión de los 
genes. Transcripción y 
traducción en procariotas 
y eucariotas. El código 
genético. 

 Las mutaciones. Tipos. 
Los agentes 
mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 

 La ingeniería genética. 
Principales líneas 
actuales de investigación 
y aplicación. Organismos 
modificados 
genéticamente. 

 Proyecto genoma. 
Repercusiones sociales 

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

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. 

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

2.1. Expone el proceso de la 
replicación del ADN e 
identifica los enzimas 
implicados en ella, 
diferenciando las 
etapas en procariotas y 
eucariotas. 

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

3.1. Expone los procesos de 
transcripción y 
traducción 
diferenciando los tipos 
de ARN y la función de 
cada uno de ellos. 

3.2. Identifica y distingue los 
enzimas principales que 
intervienen en los 
procesos de 
transcripción y 
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y valoraciones éticas de 
la manipulación genética 
y de las nuevas terapias 
génicas. 

 Genética mendeliana. 
Teoría cromosómica de 
la herencia. 
Determinación del sexo y 
herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo. 

 Evidencias del proceso 
evolutivo. Darwinismo y 
la Teoría Sintética de la 
evolución. Evolución y 
biodiversidad. 

 
 

traducción. 

3.3. Analiza las 
características 
fundamentales del 
código genético. 

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

4.1. Elabora, interpreta y 
explica esquemas de 
los procesos de 
replicación, 
transcripción y 
traducción. 

4.2. Resuelve ejercicios 
prácticos de replicación, 
transcripción y 
traducción, aplicando el 
código genético. 

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

5.1. Define y analiza el 
concepto de mutación. 

5.2. Clasifica las mutaciones 
e identifica los agentes 
mutagénicos más 
frecuentes. 

6. Contrastar la relación 
entre mutación y cáncer. 

6.1. Explica la relación entre 
mutación y cáncer 
determinando los 
riesgos que implican 
algunos agentes 
mutagénicos. 

7. Conocer los avances y las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética. 

7.1. Resume las técnicas 
utilizadas en ingeniería 
genética y describe sus 
aplicaciones en 
diferentes campos. 

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

8.1. Informa de los 
descubrimientos más 
recientes sobre el 
genoma humano y de 
su influencia en los 
nuevos tratamientos y 
valora las implicaciones 
éticas y sociales. 

9. Formular los principios de 
la Genética mendeliana 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución 
de problemas. 

9.1. Enuncia y aplica las 
Leyes de Mendel para 
la resolución de 
problemas de 
transmisión de 
caracteres 
autosómicos, ligados al 
sexo e influidos por el 
sexo. 

10.  Identificar las evidencias 
del proceso evolutivo. 

10.1. Expone y razona 
argumentos a favor del 
hecho evolutivo. 

11. Reconocer y distinguir los 
principios del Darwinismo 
y de la Teoría Sintética. 

11.1. Compara los principios 
del Darwinismo y de la 
Teoría Sintética. 

12. Determinar los 
mecanismos por los que 
evoluciona la composición 
genética de las 

12.1. Enumera y explica los 
factores que influyen en 
las frecuencias génicas 
dentro de las 
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poblaciones (selección 
natural, mutación, 
migración, deriva 
genética, endogamia...).  

poblaciones. 

13. Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación en la 
evolución de las especies. 

13.1. Argumenta sobre la 
importancia de la 
mutación y 
recombinación para la 
evolución de las 
especies. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

 Clasificación de 
microorganismos. 
Microorganismos 
procariotas y eucariotas. 
Formas acelulares. 

 Métodos de estudio de 
los microorganismos. 
Esterilización y 
pasteurización. 

 Los microorganismos en 
los ciclos 
biogeoquímicos. 

 Los microorganismos 
como agentes 
productores de 
enfermedades. 

 La Biotecnología. 
Utilización de los 
microorganismos en los 
procesos industriales. 

1. Diferenciar los tipos de 
microorganismos y las 
formas acelulares en 
función de sus 
características 
estructurales y 
funcionales. 

1.1. Clasifica los 
microorganismos 
atendiendo a sus 
características 
estructurales y 
funcionales. 

1.2. Indica las 
características 
estructurales y 
funcionales de las 
formas acelulares. 

2. Identificar los métodos de 
aislamiento y cultivo de 
los microorganismos. 

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

3. Conocer las técnicas de 
esterilización y 
pasteurización. 

3.1. Explica las técnicas de 
esterilización y 
pasteurización. 

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

4.1. Reconoce y explica el 
papel fundamental de 
los microorganismos en 
los ciclos 
biogeoquímicos. 

5. Reconocer las 
enfermedades más 
frecuentes transmitidas 
por los microorganismos. 

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

6. Estudiar las aplicaciones 
de la biotecnología y la 
microbiología en la 
industria alimentaria y 
farmacéutica y en la 
mejora del medio 
ambiente. 

6.1. Analiza la intervención 
de los microorganismos 
en procesos naturales e 
industriales. 

6.2. Investiga las 
aplicaciones de los 
microorganismos en la 
biotecnología 
justificando su 
importancia en distintos 
campos (medicina, 
biorremediación, 
industria alimentaria…). 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

 El sistema inmunitario. 
Concepto de inmunidad. 

 La inmunidad inespecífica 
y específica. 
Características. Tipos de 
inmunidad específica: 
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. Sueros y 
vacunas. Su importancia 
en la lucha contra las 
enfermedades 
infecciosas. 

 Disfunciones del sistema 
inmunitario. 

 Sistema inmunitario y 
cáncer. Producción de 
anticuerpos 
monoclonales. 

 El trasplante de órganos 
y los problemas de 
rechazo. Sistema 
Nacional de Trasplantes. 
Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. 

 
 

1. Conocer el concepto de 
inmunidad. 

1.1. Concreta el concepto 
de inmunidad y 
describe el sistema 
inmunitario. 

1.2. Precisa los conceptos 
de antígeno y de 
anticuerpo. 

2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus 
características. 

2.1. Diferencia entre 
inmunidad inespecífica 
y específica. 

2.2. Describe los 
mecanismos de 
respuesta humoral y 
celular. 

2.3. Expresa las diferencias 
entre la respuesta 
inmune primaria y 
secundaria. 

3. Identificar la estructura de 
los distintos tipos de 
anticuerpos. 

3.1. Detalla la estructura de 
los distintos tipos de 
anticuerpos. 

4. Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo. 

4.1. Clasifica y explica los 
tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. 

5. Distinguir entre inmunidad 
natural y artificial y valorar 
la importancia de los 
sueros y las vacunas en 
la lucha contra las 
enfermedades 
infecciosas. 

5.1. Describe inmunidad 
natural y artificial. 

5.2. Analiza la acción de 
sueros y vacunas y 
argumenta su 
importancia en la lucha 
contra las 
enfermedades 
infecciosas. 

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

6.1. Indica en qué consisten 
los procesos alérgicos y 
sus efectos. 

6.2. Explica las 
inmunodeficiencias. 

6.3. Identifica las fases del 
ciclo de desarrollo del 
VIH. 

6.4. Define enfermedad 
autoinmune y cita 
ejemplos. 

7. Valorar los avances de la 
Inmunología en la mejora 
de la salud de las 
personas. 

7.1. Argumenta la 
importancia de la 
producción de 
anticuerpos 
monoclonales en la 
lucha contra el cáncer. 

8. Conocer la importancia de 
los trasplantes de 
órganos y sus 
limitaciones, 

8.1. Clasifica los trasplantes 
de órganos y describe 
los problemas de 
rechazo asociados. 
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reflexionando sobre las 
condiciones éticas que 
deben cumplir. 

8.2. Reflexiona sobre la 
importancia de la 
donación de órganos y 
los problemas éticos 
asociados. 

8.3. Informa sobre el 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Trasplantes. 

 

D) RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE-COMPETENCIAS CLAVE 
 

La Biología de 2º de Bachillerato dotará a los alumnos y alumnas de conocimientos y 
habilidades que le permitirán desarrollar las capacidades y competencias para acceder a una 
formación superior académica o profesional. 

 
El estudiante adquirirá la competencia lingüística aprendiendo y utilizando el vocabulario 
específico de la materia, no sólo dominando el currículo de la Biología de 2º de Bachillerato, 
sino también documentándose en diversas fuentes desde textos científicos, revistas de 
divulgación científica y noticias de prensa, Internet, televisión y radio. Además debe ser capaz 
de transmitirlo en pruebas escritas, trabajos o debates en clase. 

 
Por medio de la realización de actividades de cinética enzimática, cálculo de rendimiento 
energético metabólico, problemas de Genética mendeliana o de Genética de poblaciones, el 
alumnado desarrollará la competencia matemática. El conocimiento de las fórmulas de los 
distintos monómeros, los enlaces que los unen para formar polímeros, los experimentos básicos 

de laboratorio para aislarlos; así cómo el manejo de instrumental básico, el microscopio óptico, 
la lupa binocular, el micrótomo, la centrifugadora, etc., le permitirán al alumnado el desarrollo 
de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
La capacidad del alumnado para buscar información por Internet utilizándola como herramienta 
de profundización y ampliación, basada en la variedad de modelos e ilustraciones fijas y 
animadas, para comprender la estructura, composición y función de cada uno de los orgánulos 
celulares o de los procesos de mitosis y meiosis, los distintos tipos de células y su 
comportamiento, etc., le permitirán desarrollar y aplicar la competencia digital. 

 
La realización de pequeños trabajos o proyectos experimentales en los que deberá aplicar paso 
a paso el método científico, que podrá elaborar bajo la supervisión del profesor, presentando a 
su grupo de compañeros sus propias conclusiones y extrayendo reflexiones al respecto, 
permitirá fomentar en el alumnado el uso de su imaginación e iniciativa, lo que fomentará el 
desarrollo de las competencias de aprender a aprender y la de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
Para alcanzar las competencias sociales y cívicas, esta materia contribuye con el 
conocimiento del desarrollo histórico de la Biología como Ciencia que va directamente ligado a 
los avances sociales, económicos y culturales de los pueblos y naciones, ya que estos 
representan mejoras y bienestar en el campo de la salud, la alimentación, la agricultura o la 
ganadería entre otros. El alumnado debe reflexionar sobre la globalización de estas mejoras, 
asumiendo que todos debemos ser iguales ante las aportaciones de la Ciencia. 

 
Por último la competencia en conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en 
el alumnado con visitas a museos y exposiciones relacionados con temas científicos y 
entendiendo la necesidad de exhibición y conservación, para conocer, preservar y transmitir el 
patrimonio científico a las generaciones futuras. 
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E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La materia Biología presenta una gran variedad de contenidos que pueden ser evaluados con 
estrategias e instrumentos muy diferentes.  
 
Los criterios de evaluación van a ser evaluados en las tres evaluaciones a través de distintos 
instrumentos: pruebas test, definiciones, preguntas cortas e interpretación de esquemas, 
dibujos y problemas dependiendo del bloque. Las pruebas se ajustarán en parte al formato de 
la EVAU, para familiarizar a los alumnos con dicha prueba. 
 

 

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de cada trimestre será el resultado de la puntuación obtenida en los criterios de 
evaluación correspondientes a los bloques secuenciados. 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Bloque 1: La base molecular de la vida. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. Criterios de 
evaluación 1-7.  

 Bloque 3: Genética y evolución. Genética molecular. Criterios de evaluación 1-8.  
 Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 Bloque 2: La célula viva. Metabolismo. Criterios de evaluación 8-13.  
 Bloque 3: Genética y evolución. Genética mendeliana. Criterios de evaluación 9-13.  
 Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.  

 
La ponderación por trimestres de cada bloque de contenidos es la siguiente: 
 

EVALUAC BLOQUES DE CONTENIDO/TEMAS 
PONDERACIÓN 

trimestral 
INSTR 

EVA 

1ª 

Bloque 1: la base molecular de la vida; Temas 1-3 20% 
PE 
AC 

Bloque 1: la base molecular de la vida; Temas 4-5 40% 
PE 
AC 

Bloque 1: la base molecular de la vida; Temas 6-9 40% 
PE 
AC 

2ª 

Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular. Criterios de evaluación 1-7. Tema 

11 

25% 
 

PE 
AC 

Bloque 3: Genética y evolución. Genética molecular. 
Criterios de evaluación 1-8. Temas 13-15 

50% 
PE 
AC 

Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus 
aplicaciones. Biotecnología. Tema 10 

25% 
PE 
AC 

3ª 

Bloque 2: La célula viva. Metabolismo. Criterios de 
evaluación 8-13. Temas 16-20 

50% 
 

PE 
AC 

Bloque 3: Genética y evolución. Genética 
mendeliana. Criterios de evaluación 9-13. Tema 12 

25% 
 

PE 
AC 

Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La 
inmunología y sus aplicaciones. Temas 21-22 

 

25% 
PE 
AC 
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Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje trabajados en dicho 
periodo. 
 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los criterios no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los criterios de evaluación no superados. 
La calificación final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS 

 
La Biología es una Ciencia en constante revisión, con aportaciones y hallazgos frecuentes, con 
gran número de líneas de investigación abiertas desde cualquiera de sus disciplinas.  

 
El alumnado debe ponerse en la situación de avanzar en la materia satisfaciendo su curiosidad, 
obteniendo información en diversas fuentes y formatos, no solo para conocer el momento 
actual de la Biología, sino también, para tener una perspectiva histórica de cuál ha sido su 
progreso, con sus éxitos y fracasos a través de los tiempos. 

 
Se debe fomentar la reflexión sobre los aspectos más controvertidos de los trabajos de los 

científicos en la actualidad y sus aplicaciones: manipulación genética, uso de transgénicos en la 
alimentación, clonación en animales, líneas de investigación en uso de órganos de animales 
para trasplante en humanos, técnicas de reproducción asistida... para así contribuir a la 
evolución académica y personal del alumnado. 
 
En el caso de enseñanza presencial aplicaremos la metodología de cursos anteriores. El 
profesor realizará una exposición de los contenidos teóricos, que serán reforzados mediante 

preguntas orales en clase y realización de actividades diversas, cuya corrección se llevará a 
cabo de forma individual o grupal. También desarrollaremos prácticas de laboratorio, dentro de 
lo posible, para trabajar la parte práctica de algunos criterios.  

 

Programaremos actividades de refuerzo y ampliación para las clases comprendidas entre la 
evaluación ordinaria y extraordinaria, para atender tanto al alumnado que ya ha superado la 
materia y quiera profundizar como al que tenga que recuperarla en las pruebas de la 
extraordinaria. 

Utilizaremos plataforma educativa Educamos CLM, tanto las aulas virtuales para transmisión de 
información, recepción de trabajos y desarrollo de pruebas como para la comunicación directa 
con el alumnado y sus familias. 
 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos material de elaboración propia para desarrollar los 
contenidos teóricos, complementado con el libro de consulta recomendado BIOLOGÍA 2º 
BACHILLERATO de la editorial Bruño. Así mismo utilizaremos diversas webs y enlaces a artículos 
científicos para trabajar los temas de actualidad. 

 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Para el presente curso hemos programado una visita un espacio natural de Castilla y León, 

junto con los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual. 


