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1 Contenidos, criterios de evaluación estándares evaluables y competencias

Bloque 1: La base molecular y físico química de la vida

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación

Actividades Competencias

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.

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

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.
1.2. Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando cada 
uno de ellos con su proporción y 
función biológica.
1.3. Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes
en los seres vivos.

2.1. Relaciona la estructura 
química del agua con sus 
funciones biológicas.
2.2. Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando 
composición con función.
2.3. Contrasta los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la 
concentración salina de las 
células.

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

Los estándares 
se evaluarán con
pruebas escritas 
y/u orales y/o 
exposiciones de 
presentaciones 
de contenidos 
del bloque en 
power-point o 
herramienta 
similar

Ejercicios 
propuestos por la 
editorial y 
ejercicios de 
exámenes de la 
antigua PAU

CCL, CMCCT, CD,
CAA,
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4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.

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

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

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

estructura y su función.
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas.

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

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.

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

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

7.1. Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su 
imprescindible función con las 
enfermedades que previenen.
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Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades Competencias

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.

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.

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

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

3.  Analizar  el  ciclo  celular  y
diferenciar sus fases.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los  estándares
se evaluarán con
pruebas  escritas
y/u  orales  y/o
exposiciones  de
presentaciones
de  contenidos
del  bloque  en
power-point  o
herramienta
similar

Ejercicios
propuestos  por  la
editorial  y
ejercicios  de
exámenes  de  la
antigua PAU

CCL, CMCCT, CD,
CAA,
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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

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

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

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

9. Diferenciar la vía aerobia de la
anaerobia.

especies.

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.

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

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.

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

9.2. Valora la importancia de las
fermentaciones  en  numerosos
procesos  industriales
reconociendo sus aplicaciones.
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10.  Pormenorizar  los  diferentes
procesos  que  tienen  lugar  en
cada fase de la fotosíntesis.

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

12. Argumenta la importancia de
la quimiosíntesis..

10.1.  Identifica  y  clasifica  los
distintos  tipos   de organismos
fotosintéticos.
10.2. Localiza a nivel subcelular
donde  se  llevan  a  cabo  cada
una de las fases destacando los
procesos que tienen lugar.

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

12.1. Valora el papel biológico de
los organismos quimiosintéticos.
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Bloque 3: Genética y evolución

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades por
temas

Competencias

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.

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

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

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

4.  Determinar  las características
y funciones de los ARN.

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

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.

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

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

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

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

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

5.2. Resuelve ejercicios prácticos
de  replicación,  transcripción  y
traducción,  y  de  aplicación  del

Los  estándares
se evaluarán con
pruebas  escritas
y/u  orales  y/o
exposiciones  de
presentaciones
de  contenidos

Ejercicios
propuestos  por  la
editorial  y
ejercicios  de
exámenes  de  la

CCL, CMCCT, CD,
CAA,
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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.

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

7.  Contrastar  la  relación  entre
mutación y cáncer

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

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

código genético.

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

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

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

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

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

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

del  bloque  en
power-point  o
herramienta
similar

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

11.  Diferenciar  distintas
evidencias del proceso evolutivo.

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

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

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

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

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.

11.1.  Argumenta  distintas
evidencias  que  demuestran  el
hecho evolutivo.

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

13.1.  Distingue  los  factores  que
influyen  en  las  frecuencias
génicas.
13.2.  Comprende  y  aplica
modelos  de  estudio  de  las
frecuencias  génicas  en  la
investigación  privada  y  en
modelos teóricos.

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

15.1.  Distingue  tipos  de
especiación,  identificando  los
factores  que  posibilitan  la
segregación  de  una  especie
original  en  dos  especies
diferentes.
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Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de
evaluación

Actividades por
temas

Competencias

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  procsos
industriales:  Productos  elaborados
por biotecnología.

1. Diferenciar y distinguir los tipos

 de microorganismos en función
de su organización celular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.  Relaciona  los
microorganismos patógenos más
frecuentes con las enfermedades
que originan.
5.2. Analiza la intervención de los
microorganismos  en  numerosos
procesos naturales e industriales
y sus numerosas aplicaciones.

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

6.2. Valora las aplicaciones de la

Los  estándares
se evaluarán con
pruebas  escritas
y/u  orales  y/o
exposiciones  de
presentaciones
de  contenidos
del  bloque  en
power-point  o
herramienta
similar

Ejercicios
propuestos  por  la
editorial  y
ejercicios  de
exámenes  de  la
antigua PAU

CCL, CMCCT, CD,
CAA,
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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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Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Actividades por
temas

Competencias

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.

1.  Desarrollar  el  concepto  actual  de
inmunidad.

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

3. Discriminar entre respuesta inmune
primaria y secundaria.

4.  Identificar  la  estructura  de  los
anticuerpos.

5.  Diferenciar  los  tipos  de  reacción
antígeno- anticuerpo.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del
VIH.

Ejercicios
propuestos por la

editorial y ejercicios
de exámenes de la

antigua PAU

CCL, CMCCT, CD,
CAA,
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8. Argumentar y valorar los avances de
la Inmunología en la mejora de la salud
de las personas.

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

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

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

8.3.  Clasifica los tipos de trasplantes,
relacionando  los  avances  en  este
ámbito  con  el  impacto  futuro  en  la
donación de órganos.
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:
 Bloque 1 …….. 7 semanas

Unidades* 1, 2, 3, 4 y 5
 Bloque 2 …….. 8 semanas

Unidades* 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
 Bloque 3 …….. 7 semanas

Unidades* 13, 14, 15 y 16
 Bloque 4 …….. 4 semanas

Unidades* 17 y 18
 Bloque 5 …….. 4 semanas

Unidades* 19 y 20

En la  1ª  evaluación unidades*  1  a 8.  Proyecto   “Ciencia  en  tu  vida”  sobre
biomoléculas.
En la 2ª evaluación unidades* 9 a 14. Proyecto  “Ciencia en tu vida” sobre
metabolismo.
En la 3ª evaluación unidades* 15 a 20. Proyecto  “Ciencia en tu vida” sobre
genética e inmunología.
* Las unidades se corresponden con el libro de texto.

2 Metodología y recursos didácticos

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta
en los siguientes principios:

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de
la  biología  y  la  geología  para  comprender  el  mundo que  nos  rodea,
determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos
de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones
que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o incluso en nuestra
vida cotidiana.

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y
problemas afianza los conocimientos adquiridos.

 Importancia del trabajo científico:  el alumno no aprende de manera
pasiva, sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o
aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo
técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. Sólo se
podrán hacer prácticas de laboratorio en el grupo de excelencia ya que
al  no  haber  desdobles,  el  número  de  alumnos  es  muy  numeroso
(aproximadamente 30) y no se puede trabajar.

 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que
los  alumnos  adquieran  un  aprendizaje  bien  afianzado,  para  lo  cual
utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de los
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temas y al finalizarlos (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen
los conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes);
por otra parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya
que el sentido de la etapa es preparar al alumno para continuar con éxito
estudios superiores.

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia
la biología y la geología en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés
por  esta materia  y  por  su aprendizaje,  generando en el  alumnado la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
los  valores  y  actitudes  competenciales  para  usarlos  en  distintos
contextos dentro y fuera del aula.

3 Materiales y recursos

a Se utilizará el libro de Biología de Santillana.  
La  correspondencia  entre  los  bloques  de  contenido  y  las  unidades
didácticas  del  libro  son  las  establecidas  en  la  temporalización  del
apartado 1.

b Se utilizarán todos los recursos digitales que la editorial pone en nuestra
mano: películas, actividades, animaciones, páginas web …

c Algunos profesores  utilizarán aulas  virtuales confeccionadas por  ellos
mismos.

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación

 Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si se han adquirido los
estándares.

 Se realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los
contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias,
tal y como se expone en el punto 3 de esta programación.

 Se pedirán presentaciones o esquemas sobre temas concretos donde se
valorará  la  expresión  oral  o  escrita  del  alumno,  su  capacidad  de
transmisión, así como la presentación de esos contenidos.

5 Criterios de calificación

a Las  calificaciones  serán  numéricas,  tanto  en  actividades  como  en
exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:
 Una o varias pruebas escritas, a criterio del profesor, lo cual será

comunicado  a  los  alumnos,  en  las  que  se  incluirán  todos  los
estándares de aprendizaje evaluables que ha de conseguir el alumno
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 Actividades  propuestas  por  el  profesor:  Análisis  de  noticias,
comentarios  de  texto,  presentaciones,  proyectos  de  investigación,
debates, exposiciones orales..., relacionados con la materia impartida
a lo largo de toda la evaluación.

c La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 85 % nota de exámenes (pruebas escritas y orales)

 15%  nota  de  presentaciones,  esquemas,  exposiciones  orales,
prácticas  de  laboratorio  (Si  las  hubiera),  actividades,  ejercicios...
Dentro  de  este  criterio,  se  contemplan  también  los  siguientes
aspectos:  atención puntual a clase, cumplimiento de la tarea, actitud
ante  el  aprendizaje,  comportamiento  en  clase  y  cualquier  otro
aspecto que redunde en el buen clima de trabajo.

d Para  poder  ponderar  cada  apartado  y  establecer  la  nota  de  la
evaluación,  el  alumno deberá obtener  en cada uno de los apartados
anteriores una calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

e Los alumnos que no realicen un examen por causas injustificadas, se les
calificará con un 0 en dicho examen. Se considerará causa justificada,
aquella en la que haya un justificante médico o un justificante de deber
inexcusable  o por  alguna otra  causa que,  objetivamente,  justifique la
ausencia. No se admitirá, por tanto, cualquier otro justificante, aunque
contenga la firma de los padres. Los exámenes no realizados, se harán
en  las  fechas  previstas  para  las  recuperaciones.  Si  el  profesor,  por
alguna  circunstancia,  lo  quisiera  hacer  antes,  se  lo  comunicará  al
alumno.

f Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y
actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-
mail  o  por  el  aula  virtual.  Si  por  algún  problema  técnico,  no  pudo
entregar el  trabajo el  día concretado, buscará al  profesor, aunque no
tenga clase con él y se lo entregará en un pendrive.

g En los exámenes, trabajos o ejercicios se tendrá en cuenta cada falta de
ortografía (0,1 por falta), la expresión, la puntuación, la presentación y
legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de
la nota del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede
entenderlo por mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderrada con lo que se haya
hecho hasta el momento (bloques completos o no). Después de hallar la
nota, se pondrá en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha
nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al
final, que será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor
redondeará al alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el
alumno  alcance  una  nota  igual  o  superior  a  5  puntos  se  considera
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superada la asignatura y en el boletín figurará la nota redondeada que
haya obtenido.

j En el caso de que un alumno obtuviese una nota inferior a 3,5 puntos en
alguna  evaluación,  o  bien,  en  la  media  de  las  tres  evaluaciones  no
obtenga una nota igual o superior a 5 puntos, se hará una prueba por
evaluaciones  guardando  la  nota  de  aquellas  aprobadas  para
posteriormente poder promediar. Si el alumno, finalmente, obtiene una
nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y
en el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido, en caso
contrario será convocado a la evaluación extraordinaria (ver apartado 8).

k Igualmente, al  final  de curso se realizará un examen final  de toda la
asignatura para todos los alumnos. Este examen final seguirá el modelo
de la EvAU y servirá para modular la nota a favor del alumno si resulta
aprobado.

Bachillerato de excelencia

Los exámenes escritos, las exposiciones y pruebas orales se valorarán igual.
Los alumnos realizarán exposiciones orales de los contenidos que entran en
cada bloque. Las presentaciones orales se evaluarán según la rúbrica que ha
elaborado el departamento. Concreción de los contenidos y desarrollo de éstos
en los que se aprecie un conocimiento científico actualizado y de acuerdo con
el currículum.
Se hará un examen final como en el bachillerato ordinario.
Una  vez  obtenida  la  nota  final  por  el  profesor,  en  la  junta  de  evaluación
ordinaria  se  tendrá  en cuenta  el  proyecto  de investigación  realizado  por  el
alumno en el bachillerato y la nota que obtuvo en el mismo, sabiendo que el
proyecto se valorará del modo siguiente:
-30% progreso y cumplimiento de plazos 
-40% memoria 
-30% defensa  
Y aplicando los criterios de subida de nota por  proyectos acordados por el
equipo docente de excelencia, que son:

• Se subirá  1  punto  en 3  materias  si  obtuvo  una nota  entre  5  y  5,45
puntos.

• Se subirá 1 punto en 4 materias si  obtuvo una nota entre 5,5 y 6,45
puntos.

• Se subirá 1 punto en 5 materias si  obtuvo una nota entre 6,5 y 7,45
puntos.

• Se subirá 1 punto en 6 materias si  obtuvo una nota entre 7,5 y 8,45
puntos.

• Se subirá 1 punto en 7 materias si  obtuvo una nota entre 8,5 y 9,45
puntos.
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• Se subirá  1  punto  en 8  materias  si  obtuvo  una nota  entre  9,5  y  10
puntos.

Excepcionalmente, si el alumno antes de la subida de notas ya tiene 10 puntos
en una o varias materias y le correspondiera dicha subida, se podrá subir 2
puntos como máximo.
Igualmente, las notas del proyecto si han de servir para aprobar una materia y
sólo en el caso de que el alumno tenga una o dos suspensas, la nota máxima
en dichas materias no superará los 5 puntos.

6 Medidas  de  apoyo  y/o  refuerzo  educativo  a  lo  largo  del  curso
académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda 
hacer que progrese (hablar con el alumno, hablar con el tutor, hablar con 
padres, hacer que repita algunas actividades, que repita el proyecto de 
investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

El jefe de departamento se pondrá en contacto con los alumnos que tengan la
asignatura de Biología y Geología de 1º de bachillerato y se arbitrará una forma
adecuada de convocar  exámenes,  para  que los  alumnos puedan recuperar
poco a poco sin que se solapen dichas pruebas con las de 2º de bachillerato.

8 Prueba extraordinaria.

Habrá un único examen de toda la materia, que seguira el modelo de EvAU en
la convocatoria extraordinaria calificado sobre 10 que supondrá el 100% de la
nota en la convocatoria extraordinaria.
En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares de aprendizaje procurando
que se contemplen los coontenidos según el porcentaje que tiene cada bloque:
    • Bloque 1 …….. 20 %
    • Bloque 2 …….. 20 %
    • Bloque 3 …….. 20 %
    • Bloque 4 …….. 10 %
    • Bloque 5 …….. 10 %.

9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos  apartados se  darán a  conocer  a  través de la  página web del
centro,  en  el  lugar  dedicado  al  departamento  de  Ciencias  naturales,
organizados  por  materias  y  cursos.  Además,  cada  profesor  explicará  los
mismos a los alumnos y en el caso de trabajar con el aula virtual, los colocará
en el curso específico.
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10 Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y
una vez por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados
por parte de los alumnos en cada grupo en la reunión de departamento. En
función  de  los  resultados,  cada  profesor  valorará  su  planificación,  la
metodología  empleada  y  la  relación  con  el  resto  de  los  miembros  del
departamento en las materias compartidas, adoptando las medidas correctoras
en caso necesario.
Al final de curso se pasará un cuestionario a los profesores del departamento,
cuyo resultado se hará constar en la memoria.

11 Atención a la diversidad. 

Nos ajustaremos a los ritmos y necesidades de los alumnos, de forma que
puedan  adquirir  los  estándares  de  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  las
competencias.
Para este curso no hay alumnos que requieran flexibilizaciones o adaptaciones
de acceso al currículo.
En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso
2019-20,  el  departamento  de  Ciencias  Naturales  aplicará  las  siguientes
adaptaciones en la evaluación:
 Ampliar el tiempo  :
Aquellos alumnos que requieran más tiempo podrán contar con un 50% más
del establecido de manera ordinaria
 Adaptar el modelo de examen  :
Se utilizará de manera general  un Tipo y tamaño de fuente en el  texto de
examen que facilite su lectura (arial, verdana 12-14)
Así  mismo,  Si  un  enunciado  cuenta  con  diferentes  apartados,  estos  se
separarán  y  se  diferenciarán  claramente  para  facilitar  que  todos  sean
contestados.
 Adaptación   de la evaluación:
Para evaluar a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA se aplicarán
instrumentos  y  formatos  variados  de  evaluación:  pruebas  orales,  tipo  test,
preguntas cortas, de respuesta múltiple, se tratará en la medida de lo posible,
combinar  diferentes  tipos  de  preguntas:  Desarrollo,  verdadero/falso,
definiciones...
 Facilidades  :
Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial
si el examen tiene dos caras o muchos apartados)
Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.
 Adaptación   de espacios:
Los alumnos con  TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las
primeras filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los
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casos que así lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un
aula aparte

12 Actividades complementarias.

 Actividad de la semana de la ciencia en el primer trimestre.

 Se  tendrán  en  cuenta  otro  tipo  de  actividades  que  organice  el
Ayuntamiento,  la  Comunidad  de  Madrid  o  cualquier  otro  organismo
oficial o institución.

13 Tratamiento de elementos trasversales.

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de
Biología :

 La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz
alta y preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

 La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía
y  la  buena  expresión,  en  todos  los  ejercicios  y  actividades  que  se
planteen, así como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.

 La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre
temas  concretos  y/o  proyectos,  que  impliquen  el  apoyo  de  soportes
audiovisuales.

 Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  utilizando,  por
parte  del  profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones en  Power-point,
documentos digitalizados, hojas de cálculo, aulas virtuales, búsqueda de
información,  organización  y  tratamiento  de  la  misma,  publicación  y
compartición de trabajos, etc.

 La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase
hacia el  profesor,  del  profesor  hacia los alumnos y entre los propios
alumnos, fomentando el  establecimiento de relaciones interpersonales
positivas, dentro y fuera del entorno escolar

Fomentaremos  el  aprendizaje  de  la  prevención  y  resolución   pacífica  de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo
a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el
respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la  prevención  del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el convivir diario
en  clase  y  en  las  salidas  extraescolares,  evitando  comportamientos  y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo
así la violencia de género. 
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Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia
terrorista, racismo o xenofobia.
Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de
sexo,  ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la
recogida  de  material,  mantenimiento  de  la  clase  y  el  laboratorio  limpios,
recogida de muestras …
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