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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
 

PROFESOR/A FRANCISCO JAVIER NIEVES LARA 
Nº SESIONES SEMANALES 4 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
  

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN Nº DE 
SESIONES 

UD 1: 
Bioelementos. 
Biomoléculas 
inorgánicas  

 Conocer los elementos biogénicos, su 
clasificación y donde se encuentran 

 Conocer los enlaces que aparecen en las 
biomoléculas, poniendo ejemplos 

 Conocer y relacionar las propiedades y 
funciones del agua en los organismos. 

 Describir el proceso de ósmosis y los tipos 
de soluciones según su concentración. 

 Conceptos de elementos biogénicos 
primarios, secundarios: moléculas en las 
que están presentes; oligoelementos: 
hierro, yodo, manganeso. 

 Enlaces importantes en la formación de 
biomoléculas: (covalente, covalente polar, 
iónico, enlace o puente de hidrógeno). 
Sólo se deberán conocer ejemplos típicos 
de donde aparecen (agua, ADN, estructura 
de proteínas). 

 Propiedades y funciones del agua en los 
organismos en relación con su estructura, 
pH, soluciones tampón. 

 La ósmosis: concepto, tipos de soluciones: 
iso, hipo, hipertónicas. 

1ª 6 

UD 2: Glúcidos   Conocer los grupos funcionales que forman 
los monosacáridos, identificar y clasificar 
los monosacáridos poniendo ejemplos 

 Describir e identificar los distintos isómeros 
 Identificar y saber cómo se forma Enlace 
 O-glucosídico. 
 Estudiar, identificar y conocer la estructura 

y función de disacáridos, homopolisacáridos 
y heropolisacários (Estructura del almidón 
(amilosa, amilopectina), glucógeno y 
celulosa. Conocer en qué grupo de los 

 Grupos funcionales, clasificación, 
monosacáridos (concepto de aldosas y 
cetosas). Ejemplos característicos: 
glucosa, fructosa, ribosa, 2-desoxirribosa. 
Concepto de isómero: estereoisomería, 
isomería óptica y anomérica. Conceptos de 
carbono asimétrico, carbono anomérico, 
poder reductor, furanosa, piranosa. D, L, 
+, -, α, β. 

 Enlace O-glucosídico. 

1ª 8 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
anteriores se encuentran quitina y 
hemicelulosa. 

 Saber el concepto de heterósido: 
peptidoglicanos. 

 Disacáridos: maltosa, sacarosa, celobiosa, 
lactosa. Poder reductor. 

 Concepto de homopolisacárido y 
heteropolisacárido. Estructura del almidón 
(amilosa, amilopectina), glucógeno y 
celulosa. Conocer en qué grupo de los 
anteriores se encuentran quitina y 
hemicelulosa. 

 Concepto de heterósido: peptidoglicanos. 
UD 3: Lípidos   Conocer el Concepto de lípido 

 Establecer la clasificación de los lípidos. 
Poniendo ejemplos de cada tipo. 

 Describir e identificar las estructuras de los 
distintos tipos de lípidos así como sus 
funciones.  

 
Concepto, clasificación: saponificables 
(simples y complejos) e insaponificables. 
Funciones de los lípidos. 
• Ácidos grasos: saturados, insaturados (mono 
y poli), propiedades. Concepto de ácido graso 
esencial. 
• Acilglicéridos: estructura molecular. 
Esterificación y saponificación. Funciones. 
• Ceras: estructura molecular. Propiedades. 
• Fosfoacilglicéridos y Esfingolípidos: 
estructura molecular básica. Función. 
Concepto de compuesto anfipático. 
• Esteroides: estructura molecular básica. 
Funciones. Colesterol. Otros ejemplos: 
hormonas sexuales, ácidos biliares, vitamina 
D. 
• Terpenos: estructura molecular. Isopreno. 
Ejemplos: beta-caroteno, vitaminas A, E, K. 

1ª 8 

UD 4: Proteínas   Enunciar y el conpeto y (oligopéptidos, 
polipéptidos, holoproteínas, 
heteroproteínas). 

Concepto, clasificación (oligopéptidos, 
polipéptidos, holoproteínas, heteroproteínas). 

1ª 8 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
 Identificar la estructura de los aminoácidos 

y clasifircarlos 
 Conocer el concepto de aminoácido 

esencial. 
 Identificar el enlace peptídico, su formación 

y caracterísitcas. 
 Establecer y describir los distintos niveles 

estructurales de las proteínas. 
 Describir el proceso de desnaturalización y 

sus causas. 
 Identificar las funciones de las proteínas.  

 

• Aminoácidos: estructura molecular, criterio 
de clasificación: apolares, polares sin carga, 
aniónicos (ácidos) y catiónicos (básicos). 
Reconocimiento mediante fórmulas de a qué 
grupo pertenece un ejemplo claro (como 
Leucina, Serina, Glutamato y Lisina, sin 
necesidad de identificar el nombre, solo el 
grupo). 
• Concepto de aminoácido esencial. 
Comportamiento anfótero, punto isoeléctrico. 
• El enlace peptídico, características. 
• Niveles estructurales de las proteínas. 
Estructura primaria, orientación de los 
extremos. Estructura secundaria: α-hélice y 
hoja o lámina plegada-beta, enlaces que las 
mantienen. Estructura terciaria, globular, 
fibrosa, enlaces que la mantienen. Estructura 
cuaternaria, enlaces que las mantienen. Los 
puentes disulfuro. 
• Concepto y causas de la desnaturalización. 
Desnaturalización reversible e irreversible. 
Solubilidad de las proteínas. Ejemplos de 
proteínas fibrosas (colágeno, elastina, 
queratina) y globulares (histonas, albúminas, 
globulinas). 
• Funciones de las proteínas. 
• Heteroproteínas. Concepto y ejemplos: 
Glucoproteínas (peptidoglicanos), 
lipoproteínas (LDL, HDL), nucleoproteínas 
(Histonas), Fosfoproteínas (caseína) y 
cromoproteínas (hemoglobina). Grupo Hemo. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
UD 5: Ácidos 
nucleicos  

 Conocer qué son los ácidos nucleicos, 
identificar  y diferenciar sus componentes 
básicos. 
 

 Describir los tipos de ácidos nucleicos en 
cuanto a su composición, estructura , 
localización y funciones. 

Tipos. 
• Nucleósidos, Nucleótidos. Las bases púricas y 
pirimidínicas. Enlace N-glucosídico. 
• Derivados de nucleótidos: 
desoxirribonucleótidos, FAD, NAD(P), ATP. 
• El enlace fosfodiéster y cadenas de 
nucleótidos. Composición y función de ADN y 
ARN. 
• Reglas de Chargaff. El modelo del ADN de 
Watson y Crick (B). Función. 
• Diferencia entre la estructura del ADN en 
procariotas y eucariotas. Concepto de 
nucleosoma y fibra de cromatina de 30 nm. 
• ARNm: localización, estructura y función. 
• ARNr: localización, estructura y función. 

• ARNt: localización, estructura y función. 

1ª 8 

UD 6: 
Biocatalizadores  

 Enunciar el concepto de enzima y conocer 
su naturaleza. 

 Identircar qué es el centro activo de una 
enzima 

 Analizar y describir como se producen las 
reacciones enzimáticas, y los factores que 
pueden alterar la cinética enzimática . 

 Describir qué es la especificidad enzimática. 
 Definir y clasificar las (ejemplos a conocer: 

riboflavina o B2 y niacina o B3).  

Concepto de enzima. Naturaleza de las 
enzimas: holoenzimas, apoenzima, cofactor, 
coenzima. 
Concepto de centro activo y complejo enzima-
sustrato. 
Cinética enzimática. Energía de activación. 
Gráficas que relacionan la velocidad de la 
reacción con la concentración de sustrato, la 
temperatura y el pH. Concepto de Vmax y KM. 
Inhibidores enzimáticos: irreversibles y 
reversibles, competitivos y no competitivos. 
Especificidad de sustrato y de reacción. 
Coenzimas: concepto y función de NAD+, FAD, 
CoA. 

2ª 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
Concepto de Vitamina, clasificación: 
hidrosolubles y liposolubles. Vitaminas como 
precursores de coenzimas (ejemplos a 
conocer: riboflavina o B2 y niacina o B3). No 
se exigirá conocer la relación específica de 
cada vitamina con la enfermedad carencial 
correspondiente. 

UD 7: La célula 
eucariota. 
Principios de la 
teoría celular  

 Establecer semejanzas y diferencias entre 
los tipos de células. 

 Definir hialoplasma o citosol 
 Describir la estructura y función de la 

membrana celular así como sus funciones 
 Describir la estructura, función y 

composición La pared celular 
 Conocer y describir la estructura, función y 

relación de los distintos orgánulos celulares. 
 Describir la estructura y componentes del 

núcleo. 
 Identificar los cromosomas, su estructura, 

su forma y tipos. 

Comparación entre los tipos de células, 
semejanzas y diferencias. Formas y tamaños. 
Concepto de hialoplasma o citosol como sede 
de reacciones metabólicas. 
Composición y estructura de la membrana 
celular, el modelo de mosaico fluido. El papel 
del colesterol como estabilizador de la 
fluidez. 
Funciones de la membrana. 
El glicocalix: estructura y funciones en las que 
interviene. 
La pared celular: estructura, función y 
composición. Características de la lámina 
media, pared primaria y pared secundaria. 
• Retículo endoplasmático. El lumen. 
Diferencias entre el r.e. liso y el r.e. rugoso. 
Función de cada uno. 
• El aparato de Golgi. Dictiosoma. Estructura y 
función. 
• Lisosomas. Vacuolas, peroxisomas: 
Estructura y función. Relación con los 
orgánulos anteriores. Autofagia y heterofagia. 
• Mitocondrias: estructura, composición y 
función de cada una de las partes. 

2ª 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
• Cloroplastos: estructura, composición y 
función de cada una de las partes. Hipótesis 
endosimbióntica de mitocondrias y 
cloroplastos. 
• Ribosomas. Estructura, tipos, función. 
Polisomas. 
• Citoesqueleto: concepto, tipos: 
microfilamentos, Actina G y F. Funciones. 
Microtúbulos, tubulina α y β. Polaridad y 
funciones. 
• Centrosoma, centriolos, centro organizador 
de microtúbulos, el huso acromático. 
• Cilios y flagelos: similitudes y diferencias. 
• Núcleo. Contenido, envuelta nuclear. 
Función del nucleolo. 
• Nucleosoma, fibra de cromatina, estructura 
de la cromatina. 

• Cromosomas: forma, partes, número, 
ploidía, autosomas y cromosomas sexuales. 

UD 8: El ciclo 
celular. División 
celular. Mitosis 
y meiosis  

 Describir el ciclo celular y sus 
características. 

 Describir e idientificar las fases y el 
resultado de la mitosis. 

 Describir e idientificar las fases y el 
resultado de la meiosis. 

 Comparar mitosis y meiosis y conocer la 
importancia biológica de cada proceso 

Fases del ciclo celular y características. 
• Mitosis: fases y resultado. 
• Meiosis: fases y resultado. 
• Comparativa. Importancia o significado 
biológico de cada una de ellas. 
• La citocinesis en células animales y 
vegetales. Modalidades. 

2ª 10 

UD9: 
Metabolismo  

 Describir e identificar los distintos procesos 
de transporte a través de membrana. 
 

Transporte a través de membrana. Difusión 
simple. Difusión facilitada: canales y 
permeasas. Transporte activo. Características 
de cada uno de ellos. 

3ª 20 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
 Conocer los conceptos de metabolismo, 

catabolismo, anabolismo. Tipos de 
metabolismo: quimioautótros, 
fotoautótrofos, quimioheterótrofos. 
 

 Establecer los conceptos de ruta 
metabólica, de oxidación y reducción y 
reconocer. El papel de las enzimas. 
Holoenzimas, apoenzimas y coenzimas 
(NAD(P), FAD, CoA) y del ATP. 
 

 Establecer un “Mapa” general del 
catabolismo con las distintas rutas. 
(Concepto, localización, balance, sustratos 
de los que se parte y productos finales)  

 

• Endocitosis: pinocitosis, fagocitosis, 
endocitosis mediada por receptores. La 
digestión intracelular: heterofagia, autofagia. 
• Exocitosis. 
Concepto de metabolismo, catabolismo, 
anabolismo. Tipos de metabolismo: 
quimioautótros, fotoautótrofos, 
quimioheterótrofos. 
• Concepto de ruta metabólica. El papel de las 
enzimas. Holoenzimas, apoenzimas y 
coenzimas (NAD(P), FAD, CoA). Concepto de 
oxidación y reducción. El papel del ATP. 
• “Mapa” general del catabolismo con las 
rutas que se citan después. 
• Concepto de glucogenolisis y 
glucogenogénesis. 
• Glucolisis: localización, sustrato inicial, 
producto final. Balance. Concepto de 
fosforilación a nivel de sustrato. 
• Gluconeogénesis: localización. Balance. 
• Fermentación láctica y alcohólica. 
Localización, sustrato inicial, productos 
finales. Finalidad metabólica. 
• Descarboxilación oxidativa del piruvato. 
Localización. Balance. 
• Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. 
Localización. Balance. 
• Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 
Hipótesis quimiosmótica. Localización. 
Balance. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
• Βeta-oxidación de los ácidos grasos. 
Localización. Balance. 
• Concepto de desaminación y transaminación. 
Concepto de fotosíntesis. 
• Fases. Fase lumínica: localización, 
fotosistemas I y II. Antenas, centros de 
reacción, cadenas de trasportadores, 
fotofosforilación y obtención de poder 
reductor. Fotolisis del agua. Balance. 
• Fase oscura o ciclo de Calvin: localización, 
el papel de la enzima Rubisco. Balance. 
• Factores que influyen en la fotosíntesis. 
Concepto de fotorespiración. 
• Quimiosíntesis: concepto. Bacterias 
nitrificantes como ejemplo de bacterias 
quimiosíntéticas. 

UD10: Genética 
clásica y 
molecular  

 Enunciar las leyes de Mendel 
 Concocer los conceptos de gen, alelo, 

alelismo múltiple, alelo dominante, alelo 
recesivo, codominancia, homocigótico, 
heterocigótico, fenotipo, genotipo, 
cruzamiento prueba. 

 Aplicar las leyes y conceptos a problemas de 
genética. 

 Describir el proceso de traducción 
 Definir mutación y describir los distintos 

tipos, causas y consecuencias. 

Leyes de Mendel y su aplicación en problemas 
con uno o dos caracteres, grupos sanguíneos y 
herencia ligada al sexo (SIN ligamiento, 
epistasia, pedigrí, etc.). 
• Conceptos: gen, alelo, alelismo múltiple, 
alelo dominante, alelo recesivo, 
codominancia, homocigótico, heterocigótico, 
fenotipo, genotipo, cruzamiento prueba. 
• Herencia cromosómica del sexo. 
• Daltonismo y hemofilia. Grupos sanguíneos. 
• Conceptos de locus, loci, y ligamiento (sin 
problemas). 
Traducción: elementos implicados. Polisomas. 
Activación de los ARNt. Iniciación, elongación 

3ª 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
y terminación. Concepto de codones de inicio 
y codones mudos o de parada 
Concepto de mutación. Tipos: génica o 
puntual, cromosómicas, genómicas. 
• Inserciones, deleciones y duplicaciones. 
Euploidia y aneuploidia: monosomía y trisomía 
(ejemplo: Síndrome de Down). 
• Agentes mutagénicos: radiaciones 
ionizantes. 
• Mutaciones como fuente de variabilidad. 
Relación con la evolución. 

UD 11: 
Microbiología y 
microbiología 
industrial  

 Describir que es un microorganismo y los 
tipos. 

 Conocer el concepto de prión. 
 Analizar y describir la estrutura, forma y 

compsición de los virus así como sus ciclos 
lítico y lisogénicos. 

 Identificar y describir las bacterias y 
establecer diferencias con las células 
eucariotas. 

 Describir los proceso de infección, 
patogenicidad y virulencia. 

 
 Identificar los Microorganismos implicados 

en procesos industriales (industria láctica y 
vitivinícola) y sus aplicaciones 
biotecnológicas: producción de antibióticos 
y hormonas. 

 Definir genoma y proteoma, genómica y 
proteómica, organismos transgénicos, 

Concepto de microorganismo. Tipos. 
• Concepto de prion. 
• Virus: composición, estructura, formas. 
Bacteriofagos y retrovirus. 
• Ciclos lítico y lisogénico. 
• Bacterias: estructura de la célula procariota. 
Membrana, mesosomas, pared bacteriana, 
gram positivo y negativo, nucleoide y 
plásmidos, ribosomas, flagelos. Diferencias 
con la célula eucariota. 
• División por bipartición. 
• Concepto de infección, patogenicidad y 
virulencia. 
Microorganismos implicados en procesos 
industriales (industria láctica y vitivinícola). 
• Aplicaciones biotecnológicas: producción de 
antibióticos y hormonas. 
Concepto de genoma y proteoma, genómica y 
proteómica. 

3ª 10 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 
terapia génica, ADN recombinante, 
ingeniería genética, célula madre y clon. 

 

• Conceptos de Organismos transgénicos, 
terapia génica, ADN recombinante, ingeniería 
genética, célula madre y clon. 

UD 12: 
Inmunología  

 Definir inmunidad y diferenciar inmunidad 
natural y adquirida. 

 Describir las respuestas inespecíficas: 
barreras (piel y mucosas), respuesta 
inflamatoria. 

 Conocer el concepto de antígeno. 
 Identificar que son los anticuerpos y 

conocer su función y estructura. 
 Describir la respuesta humoral. Linfocitos B 

plasmáticos y de memoria. 
 Describir la respuesta celular. Los linfocitos 

T: colaboradores (helper o T4) y citotóxicos 
(T8). 

 Los macrófagos como presentadores de 
antígenos. 

 Definir los conceptos de suero, alergia y 
autoinmunidad. 

 Conocer y explicar el fundamento de las 
vacunas. 

 El SIDA como ejemplo de inmunodeficiencia. 

Concepto de inmunidad. Inmunidad natural y 
adquirida. 
- Respuestas inespecíficas: barreras (piel y 
mucosas), respuesta inflamatoria. 
- Concepto de antígeno. 
- Los anticuerpos: función y estructura. 
- La respuesta humoral. Linfocitos B 
plasmáticos y de memoria. 
- La respuesta celular. Los linfocitos T: 
colaboradores (helper o T4) y citotóxicos (T8). 
- Los macrófagos como presentadores de 
antígenos. 
- Conceptos de suero, alergia y 
autoinmunidad. 
- Fundamento de las vacunas. 

- El SIDA como ejemplo de 
inmunodeficiencia. 

3ª 10 
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UNIDADES DIDÁCTICAS  
1º   

TRIMESTRE  
2º   
TRIMESTRE  

3º  
 TRIMESTRE  ORDINARIA  EXTRAORDINARIA  

UD 1: Bioelementos. Biomoléculas 
inorgánicas  X 

  
X X 

UD 2: Glúcidos  X 
  

X X 

UD 3: Lípidos  X 
  

X X 

UD 4: Proteínas  X 
  

X X 

UD 5: Ácidos nucleicos  
X 

 
 

X X 

UD 6: Biocatalizadores  
 

X 
 

X X 
UD 7: La célula eucariota. Principios de la 
teoría celular  

 
X 

 
X X 

UD 8: El ciclo celular. División celular. 
Mitosis y meiosis  

 
X 

 
X X 

UD9: Metabolismo   X X X X 

UD10: Genética clásica y molecular    X X X 
UD 11: Microbiología y microbiología 
industrial  

  
X X X 

UD 12: Inmunología    X X X 
 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Para aprobar cada trimestre o la materia en la evaluación ordinaria o 
extraordinaria, el alumno deberá superar los estándares de aprendizaje de los 
criterios de evaluación especificados en las tablas, o alcanzar una calificación 
mínima de 5 con la media ponderada de todos los estándares trabajados en 
cada bloque y evaluación. La nota del alumno dependerá del total de 
estándares de aprendizaje superados y de la ponderación de los mismos. Si un 
alumno no obtiene la nota igual a 5 en la media de todos los estándares de un 
bloque de contenidos, pero aprueba todos los estándares básicos de dicho 
bloque, aprueba el total del bloque.  

En el caso de alumnos que no superen los estándares de aprendizaje trabajados 
durante un trimestre o no alcance la calificación mínima de 5, el alumno 
realizará una prueba referida a dichos estándares. Además, se les preparará un 
Programa de Refuerzo Educativo que deberán entregar antes de la prueba de 
recuperación. La nota del Programa de Refuerzo Educativo se sumará un 10% 
máximo, si el alumno tiene un mínimo de 4 en la nota de la prueba escrita.  

Se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación, excepto de la 3ª 
que será final, en la que los alumnos irán a dicha prueba con cada uno de los 
estándares de aprendizaje no superados durante el curso.  

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria tendrán que 
realizar una prueba en la extraordinaria con los estándares de aprendizaje no 
superados en la ordinaria. La calificación de los estándares de aprendizaje 
superados se mantendrá para la extraordinaria. En todo caso, la calificación 
final en la extraordinaria no podrá ser inferior a la obtenida en ordinaria.  

Las preguntas de las pruebas escritas referidas a los estándares de aprendizaje 
podrán o no, ser similares a las pruebas que se realizan en los exámenes para 
el acceso a la universidad (Evau), por lo que constarán de los siguientes 
apartados:  

A. Definiciones de conceptos/ test: Constara de 6 definiciones de 0,5 
ptos cada una. / 10 preguntas tipo test con un valor de 0,25 ptos cada 
una 

B. Cuestiones cortas: Constara de 6 cuestiones de 0,5 ptos cada una.  
C. Cuestiones sobre imágenes o esquemas. 2 preguntas de 1,5 ptos cada 

una.  
D. Problema de genética mendeliana. 1 pto.  

 
El cuaderno de actividades: reflejará el conjunto de las actividades que se 
realicen en la materia. En particular deberán estar reflejadas: ejercicios, test, 
actividades y trabajos que se propongan. Es un trabajo de clase y también de 
fuera de clase necesario para la correcta asimilación de los conceptos.  
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El profesor podrá revisar el cuaderno en cualquier momento para valorar alguno 
de los estándares de aprendizaje. El profesor tendrá autonomía para realizar 
pruebas escritas de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que 
considere oportunos. Aquellos alumnos que no se presenten a alguna prueba 
escrita fijada con antelación por el profesor, tendrán obligación de presentar 
al profesor un justificante por la razón de su ausencia a la prueba. Si el profesor 
considera que la justificación es la adecuada, le evaluara de dichos criterios y 
estándares no calificados cuando crea oportuno, pudiendo evaluarlos junto a la 
próxima prueba escrita realizada en el curso.  
Al tratarse de una asignatura evaluable en Evau, se considera fundamental que 
el aprendizaje y evaluación de esa asignatura esté encaminada a lograr 
resultados positivos en esta prueba, por lo que el tipo de examen y la forma de 
evaluar están planificados para conseguir este objetivo. Así que los contenidos 
que se van estudiando a lo largo del curso se van acumulando y evaluando en 
cada uno de las pruebas escritas que se van realizando.  

 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Se realizará una prueba al final de cada evaluación siguiendo las directrices que 
marca la programación en cuanto a criterios y procedimiento de calificación. 
 
 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Para la superación de esta materia suspensa se realizará un cuadernillo de 
actividades para trabajar la materia de forma continua y pruebas escritas 
para evaluar la adquisición final de los contenidos. Durante la 1ª evaluación se 
informará del proceso de recuperación y se facilitará un cuadernillo con 
actividades para recuperar, se realizará la prueba y entrega de cuadernillo en 
la fecha establecida. En las evaluaciones 2ª y 3ª se procederá igual que en la 
1.  En cada una de las evaluaciones se realizará una prueba escrita 
relacionada con las actividades que han realizado en los cuadernillos. 
 
La nota obtenida en las pruebas escritas constituirá el 60% de la calificación 
total; el 40% restante será la del cuadernillo. Para hacer media de calificaciones 
entre examen y cuadernillo, la nota mínima en cada parte debe ser de 3.  

 
 

Ir a Índice 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos didácticos son todos los elementos cuya función 
principal es la de facilitar la comunicación entre profesores y alumnos o 
alumnas para que en todo momento se puedan satisfacer las necesidades 
educativas de los mismos. Para seleccionar los recursos se han tenido en cuenta 
los siguientes criterios: función motivadora y formativa, y adecuación 
psicopedagógica. 

Se utilizará el libro de Biología de la editorial Anaya, elaborado por diversos 
autores, como base y guía para la asignatura. Los materiales y recursos 
quedan resumidos en la siguiente tabla: 

MATERIALES IMPRESOS MATERIALES INFORMÁTICOS 

 Libro de texto de “Biología” de 2º de Bachillerato. 
 Fotocopias con los contenidos de algunos temas 
 Relación de páginas web. 
 Material complementario elaborado por el profesor 

o por el departamento: apuntes, fichas cuadernillo 
de ejercicios, etc  

 Revistas científicas 
 Fotocopias de artículos de prensa 
 Cuestionarios de ideas previas y de 

autoevaluación. 
 Pruebas de evaluación. 
 Manual y guiones de prácticas de laboratorio. 
 Definiciones de cada tema. 

 Ordenador para el profesor y 
para cada alumno o alumna 
conectados en red. 

 Conexión inalámbrica a internet 
 Programas de simulación: 

reproducen virtualmente una 
realidad difícilmente accesible 
para los alumnos. 

 Archivos informáticos de 
fotografías, videos 
presentaciones Power-Point, 
películas, etc. 

OTROS MEDIOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Pizarra,  
 Fotografías. 
 Láminas y murales. 
 Calculadora 

 Videoproyector (cañón). 
 Pantalla de proyección /Pizarra 

digital. 
 Altavoces. 

.  

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

7.2.- NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 

 

 

 

Ir a Índice 



 ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 
DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 18 de 18 

 
 

 
 
 
 
 
 


