
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación Biología 2º Bachillerato 
 

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para la misma, serán la realización de 
pruebas objetivas, tipo test , preguntas cerradas o preguntas más abiertas 

También, comentarios de textos científicos y/o de artículos de revistas de ciencia divulgativa 

 

2.      Contenidos mínimos  y criterios de evaluación de Biología 2º Bachillerato 

 

Bioelementos y Biomoléculas. Agua y sales minerales. 

 

* Descripción de  las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. 

* Concepto de bioelemento; distinción entre primarios, secundarios y oligoelementos. 

* Biomoléculas y clasificación.  

* Funciones del agua en los seres vivos consecuencia de sus propiedades químicas; estructura de la 
molécula de agua, puentes de Hidrógeno y relación  con las funciones: Estructural, térmica, disolvente.  

* Sales minerales y sus funciones: importancia de las sales precipitadas y las disueltas; relevancia de 
algunos iones en procesos como potenciales de membrana o contracción muscular.  

* Distinción entre disolución verdadera y coloidal y dónde aparecen en el organismo. 

* Descripción de procesos osmóticos: plasmólisis y turgencia  

 

Glúcidos  

 

* Concepto de glúcidos y clasificación.  

*Identificación  las unidades básicas que constituyen los hidratos de carbono, indicando la función básica 
de estas biomoléculas. 

* Monosacáridos: Estructura general de aldosas y cetosas.  

* Concepto de carbono asimétrico,  estereoisomería,  enantiómero y epímeros. 

* Formas lineales de aldosas y cetosas. Glucosa, fructosa, ribosa y sacarosa. 

* Disacáridos. Enlace O-glucosídico.  

*Polisacáridos. Concepto de homopolisacárido y heteropolisacárido. Estructura del almidón, glucógeno, 
celulosa y las funciones de éstos. 

 

Lípidos  

 

* Concepto de lípido y estructura general de estas biomoléculas 

* Identificación de  las unidades básicas que constituyen los lípidos determinando  la función de estas 
macromoléculas. 

* Distinción de los rupos más importantes: ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos y 
esteroides.  

* Los ácidos grasos: saturados e insaturados; descripción de sus propiedades más importantes y sus 
funciones.   

* Concepto de esterificación y saponificación.  

* Acilglicéridos. Funciones.  

* Concepto de fosfolípido y glupolípido y descripción de la importancia de estos en la constitución de la 
membrana. 

* Comprensión del concepto de esteroide y su función como componente de la membrana celular. 

* Concepto general de hormona  

* Distinción entre los tipos de vitaminas liposolubles e hidrosolubles y su beneficio para el organismo.  
 



. 

Proteínas.  

* Identificación de  las unidades básicas que constituyen las proteínas describiendo las funciones 
principales de estas biomoléculas. 

* Reconocimiento de la estructura básica de un aminoácido y su importancia en el organismo. 

* Descripción de las características y proceso de  formación de un enlace peptídico.  

* Explicación de la estructura de las proteínas: primaria, secundaria (concepto de α-hélice y lámina β), 
terciaria y cuaternaria.  

* Propiedades de las proteínas: especificidad, desnaturalización.  

* Reconocimiento de los tipos de funciones  que las proteínas pueden desempeñar en el organismo. 

 

Enzimas.  

* Descripción del concepto de enzima y  de centro activo.  

* Explicación del concepto de los cofactores en las enzimas, así como de  coenzimas y grupos prostéticos  

* Descripción del mecanismo general de catálisis enzimática.  

* Explicación del concepto general de vitamina y clasificación de un grupo de vitaminas dadas entre 
liposolubles e hidrosolubles. 

 

 Nucleótidos y Ácidos Nucleicos.  

* Los nucleótidos: reconocimiento de su estructura básica y sus funciones principales en os seres vivos. 

* Función biológica del ATP,  NAD+/NADH y FADH2.  

* Descrpción del enlace fosfodiéster.  

* El DNA, distinción de sus componentes moleculares y estructura primaria.  

* Estructura secundaria: la doble hélice de Watson y Crick  

* La cromatina. Niveles de empaquetamiento de la cromatina: nucleosoma y fibra nucleosómica (preferible 
fibra nucleosómica a collar de perlas). Cromatina y cromosomas.  

* El RNA. Componentes moleculares.  

* Tipos de RNA (mensajero, ribosómico y de transferencia)  

* Papel biológico y localización del RNA. 

 

Morfología, estructura y función celular  

 

• Interpretar la estructura interna de la célula procariota así como célula eucariótica animal y una vegetal, y 
de una célula procariótica, tanto en imágenes de microscopía óptica electrónica,  pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 

 

* Tipos de organización celular: células procariotas y eucariotas.  

* Morfología de la célula procariota. Características diferenciales de la célula procariota.  

* Organización del material genético en bacterias. Plásmidos.  

* Esquema general de la célula eucariota. Diferencias entre célula eucariota vegetal y animal.  

* Descripción de la estrcutura de la pared celular..  

* La membrana celular o plasmática. Modelo de mosaico fluido o de Singer-Nicholson.  

* El transporte a través de la membrana: Transporte activo y pasivo (difusión simple y difusión facilitada).  

* Dinámica de la membrana: fagocitosis, endocitosis y exocitosis.  

* El citoplasma: hialoplasma (o citosol) y orgánulos citoplasmáticos.  

* Orgánulos citoplasmáticos: retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, 
mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, peroxisomas.  

* El núcleo: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, nucleolos, cromatina/cromosomas   

* El citoesqueleto. Microtúbulos; centrosoma, cilios y flagelos. Función de los microfilamentos (idea 
general).  



 
 

Reproducción celular.  

• Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y el 
citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad genética de las especies.  

* El ciclo celular: respresentación esquemática del ciclo, analizando las modalidades de división del núcleo 
y del citoplasma.  

*Interfase: caracterización de los periodos G1, S y G2.  

* Descripción de la mitosis y sus fases. 

* Descripción esquemática del proceso de meiosis  (sinapsis, sobrecruzamiento o crossing-over y su 
expresión, los quiasmas)  

* Reconocimiento de la Importancia biológica de la meiosis en cuanto al  mantenimiento del número de 
cromosomas y a la  variabilidad genética  

*Reproducción sexual: células somáticas y germinales. Significado biológico y variabilidad genética. 
 
 

Metabolismo celular. Bioenergética  

• Explicación  del significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre la vía 
aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética. 

*Identificar los productos finales originados y el interés industrial de estos últimos.  

* Comprensión de los procesos de intercambio de materia y energía que tienen lugar en las células ( no es 
necesario detallar todas las etapas de las rutas metabólicas ni conocer las fórmulas de todos metabolitos). 

* Diferenciación de las vías aerobias y anaerobias en las células, reconocimiento de procesos como la 
fermentación alcohólica. 

* Reconocimiento de la importancia de los enzimas en los procesos metabólicos tanto aerobios como 
anaerobios. 

* Comprensión de los resultados globales de la actividad catabólica a nivel celular. 

* Distinción entre procesos anabólicos y catabólicos a nivel celular. 

• Diferenciación de las fases lumínica y oscura de la fotosíntesis, identificando las estructuras celulares en 
las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance energético obtenido. 

* Papel de la luz solar en la fotosíntesis y la finalidad de la fase oscura, así como la distinción entre los 
sustratos iniciales y finales de ambas fases de la fotosíntesis. 

*Valoración del proceso de la fotosíntesis como necesario para el mantenimiento de la vida en el planeta. 

* Comprensión de las rutas metabólicas de  la respiración y fotosíntesis como procesos que ocurren a 
nivel global y que son relevantes para el mantenimiento de la vida. 

 

Las bases de la herencia  

 

• Explicación del papel el del DNA, como portador de la información genética y la naturaleza del código 
genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la información.  

• Descripción  del mecanismo general de copia fiel e indefinida de la información genética, gracias a la 
propia estructura de la molécula de DNA  

*Conocimiento de  las leyes básicas de la herencia y de la genética mendeliana. 

* Explicación del concepto de gen y su relación con las secuencias de DNA y la síntesis de proteinas.  

* Valoración de la importancia de las mutaciones, sus causas y la relación de éstas con la evolución de los 
seres vivos 

* Conocimiento de la existencia de mutaciones perjudiciales y explicación del riesgo para la salud que 
comportan diferentes agentes mutagénicos 

• Describir en qué consiste la manipulación genética y conocer las limitaciones de la manipulación 
genética en vegetales y animales. 

*Valorar la importancia de las investigaciones relacionadas con el proyecto “genoma humano” en la 
prevención de enfermedades hereditarias. 



* Comprensión de las presiones sociales y económicas asociadas a cualquier avance genético aplicable a  
la especie humana. 

 

Aspectos básicos de la transmisión de los caracteres hereditarios 

  

*Explicación de las Leyes de Mendel. 

* Conocimiento y distinción de los conceptos de genotipo, gen, fenotipo,  alelos dominantes y recesivos, 
híbrido,  homocigosis y heterocigosis.  

* Explicación de la diferencia  entre codominancia y herencia intermedia.  

* Resolución de problemas de genética, exclusivamente de aplicación de las leyes de Mendel, excluyendo 
ligamiento y  herencia ligada al sexo. 

 

El DNA, base molecular de la información genética  

 

* Reconocimiento del DNA como la molécula portadora de la información hereditaria  

* Descripción de los procesos de duplicación o replicación del DNA (sin diferenciar los tipos de DNA 
polimerasa), explicando el proceso también en procariotas, y haciendo referencia en eucariotas a la fase 
“S” del ciclo celular. 

*Explicación del proceso de transcripción del DNA 

* Descripción general del proceso de transcripción en procariotas: iniciación, elongación y terminación; sin 
ser exigible  el conocimiento de la maduración de RNAs ribosómico y transferente. 

 

La traducción o biosíntesis de proteínas  

* Descripción  las características del código genético;  comprensión del concepto de codón. 

* Descripción general del proceso de traducción en procariotas:  activación de los aminoácidos, iniciación, 
elongación, translocación y terminación.  

 

Mutaciones  

* Distinción entre mutaciones génicas y  puntuales (no exigible procesos como dimerización, 
tautomería…).  

* Descripción de otros tipos de alteraciones como mutaciones cromosómicas y  genómicas, 
relacionándolas el  con comportamiento de los cromosomas en mitosis y meiosis.  

*Comprensión del significado de las mutaciones: Implicaciones metabólicas y  evolutivas, variabilidad 
genética, selección natural y evolución. 
 

Microbiología y biotecnología  

• Descripción de  las características que definen a los microorganismos, destacando su papel en los ciclos 
biogeoquímicos,  industrias alimentarias,  industria farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, 
analizando también el poder patógeno que pueden tener en los seres vivos.  

 * Conocimiento de la naturaleza química y morfología de los virus.  

* Descripción del ciclo lítico y lisogénico de los virus.  

* Descripción del ciclo de un bacteriófago y de un virus animal.  

* Explicación de las aplicaciones del uso de  los microorganismos, como   

su aplicación  medioambiental (descomponedores y degradación de moléculas nocivas), en  la industria 
alimentaria (fermentaciones lácticas, acéticas, alcohólicas) o en  la industria farmacéutica (antibióticos, 
proteínas de interés terapéutico)  

* Conocimiento del control de los microorganismos patógenos con el uso de antibióticos. 

 

 

 

 



Inmunología  

 

• Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia de un antígeno, 
deduciendo a partir de estos conocimientos cómo se puede incidir para reforzar o estimular las defensas 
naturales.  

Se trata con este criterio de conocer que los alumnos comprenden cómo se ponen en marcha 
mecanismos de defensa ante la presencia de cuerpos extraños incluyendo el proceso de infección. El 
énfasis principal se pondrá en la respuesta inmunitaria y en los sistemas implicados. Igualmente deben 
conocer algunos métodos encaminados a incrementar o estimular la respuesta inmunitaria, como la 
utilización de sueros y vacunas. 

* Concepto de antígeno.  

* Inmunidad celular y humoral. Células implicadas en la inmunidad: linfocitos T, B, macrófagos.  

* Anticuerpos: estructura general, tipos y función.  

* Introducción a los mecanismos de acción del sistema inmune.  

* Sueros y vacunas.  

* Autoinmunidad. Hipersensibilidad, alergias. Inmunodeficiencias. Rechazo. (En qué consisten)  

* Inmunidad natural y artificial. La memoria inmune.  
 
 

3.        Criterios de calificación y promoción Biología 2ºBachillerato 
 

La nota final de la materia, será la media aritmética de la nota de los tres trimestres. En cada trimestre se realizaran 
como mínimo dos pruebas objetivas, procurando que se adapten a bloques de contenidos. El segundo examen del 
tercer trimestre, incluirá preguntas de la parte de temario que se haya cursado en ese tiempo pero también del resto 
del curso.  

Se realizarán recuperaciones por trimestres y existirá la posibilidad de subir nota en un examen final cuya 
ponderación será de un 50% en la nota final, siempre y cuando la puntuación obtenida sea superior a la que ya se 
tenía. 

 

 

 


