
ANEXO I. EXTRACTO DE INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:  

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE CURSOS PARES 

 

La información a las familias se realiza a través la página web del instituto donde 

están publicados todos estos pormenores. Al alumnado con materias pendientes se le 

proporciona esta información de forma individualizada entregándole la 

documentación pertinente con acuse de recibo, que deberá devolver al docente 

responsable, adecuadamente firmado por padres o tutores legares o por ellos mismos 

en caso de ser mayores de edad. 

 

Este año, con los cursos impares en pleno cambio de normativa, publicamos 

exclusivamente la información vigente disponible, es decir, aquella referida a los 

cursos pares:  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

 La célula. Célula procariota y célula eucariota. Célula animal y célula vegetal. 

Organización del núcleo celular: cromosomas y cromatina. Ciclo celular. Mitosis y 

meiosis. Los ácidos nucleicos. Tipos y función. 

 ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. 

Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones 

con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y 

desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. Las enfermedades hereditarias. Ingeniería 

Genética: técnicas y aplicaciones. Clonación. Biotecnología. Bioética.  

 Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la 

Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La 

evolución humana: proceso de hominización. 

 El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la 

Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 

Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras 

geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 

biológicos importantes. 

 Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La 

tectónica de placas y sus manifestaciones: Terremotos, volcanes, petrogénesis y 

deformaciones.  

 Evolución histórica: De la Deriva Continental a la Tectónica de placas. 



 Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. Hábitat y nicho ecológico. 

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del 

ecosistema, de la población y de la comunidad.  

 Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía en los ecosistemas. 

Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  

 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La 

superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, 

etc. La actividad humana y el medio ambiente. 

 Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo 

humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas 

para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Se utilizarán:  

 Pruebas objetivas 

 Preguntas orales en clase 

 Trabajos de investigación bibliográfica 

 Cuaderno del alumno/a 

 Recogida de diversas actividades propuestas  

 Observación del trabajo del alumno/a en clase y en el laboratorio 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Se incluyen dos apartados:  

 

 Exámenes:  

o Se realizará un mínimo de dos exámenes por evaluación cuantitativa. 

o Un examen se considerará aprobado siempre que la nota sea igual o 

superior a 5 sobre 10. 

o En los casos en los que el alumno/a no alcance el 5, podrá examinarse de 

forma opcional de los contenidos no superados en el siguiente examen o a 

través de una prueba de repesca específica, que incluirá además, parte de 

la prueba correspondiente a los contenidos de nueva adquisición. El 

objetivo de esta medida es ofrecer al alumnado la posibilidad de recuperar 

contenidos de manera continua y no dar "por perdida" la evaluación al 

suspender un examen.  

o La calificación de este apartado se obtendrá haciendo la media aritmética 

de los exámenes realizados. 



o En aquellos grupos en los que se considere apropiado, los trabajos de 

investigación, que inicialmente entrarían a formar parte del apartado 

"otros procedimientos", podrán ser valorados con los mismos criterios 

utilizados para la valoración de las exámenes, siempre y cuando su 

tratamiento se realice exclusivamente a través de este mecanismo, de 

modo que sustituyan al desarrollo habitual de la unidad correspondiente 

que realiza el profesor/a. En este caso, su peso en la nota final equivaldrá 

al de un examen.  

 

 Otros procedimientos (actividades realizadas en clase y en casa, cuaderno, 

trabajos de investigación, prácticas de laboratorio, exposiciones orales, ...):  

o Cada uno de los aspectos anteriores se considerará superado a partir de 5 

puntos sobre 10. 

o Se supervisará el cuaderno de cada alumno/a una vez, como mínimo, por 

evaluación (esta medida no se realizará de manera formal en el caso de 

que el docente revise con asiduidad las actividades que realiza el 

alumnado, cuyo conjunto constituye el “cuaderno del alumno”). 

o La presentación de trabajos (actividades y cuestiones, esquemas, 

cumplimentación de guiones de prácticas, trabajos de investigación...) se 

considera obligatoria y es imprescindible para poder aprobar la asignatura, 

de manera que el alumnado deberá entregarlos en el plazo convenido, 

penalizándose la impuntualidad. 

o Los alumnos que muestren un marcado interés hacia la asignatura podrán 

realizar, de manera voluntaria, determinadas actividades de ampliación 

sugeridas por el docente, cuya correcta realización será valorada 

positivamente, pudiendo incrementar hasta en 0,5 puntos la nota de la 

evaluación correspondiente. 

o Ortografía: en todas las producciones de los alumnos de cierta extensión, 

cada falta ortográfica señalada (las tildes no cuentan, salvo que superen el 

número de diez, en cuyo caso cuentan como una falta ortográfica), 

conlleva escribir 5 frases relacionadas con la materia que contengan la 

palabra escrita correctamente o un ejercicio de ortografía similar. 

 

La calificación de este apartado se obtendrá haciendo la media aritmética de la nota 

obtenida en cada uno de los aspectos evaluados. 

 

La calificación de la materia en cada evaluación se realizará de la siguiente manera:  

El apartado de exámenes representará un 80% de la nota y el resto de los 

procedimientos el 20% se corresponderá con el trabajo del alumno/a en sus distintas 

facetas (en clase, en casa, ...). 

 



BIOLOGÍA, 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque 1: 

 Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, 

propiedades y funciones. 

 Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Las moléculas 

orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o 

catalizadores biológicos: concepto y función. Cinética enzimática. 

 Vitaminas: concepto. Clasificación. 

Bloque 2:  

 La célula: unidad de estructura y función. 

 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. 

 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. Organismos quimiosintéticos y sus aplicaciones. 

Bloque 3:  

 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. Manipulación genética y de las nuevas terapias 

génicas. 

 Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del 

sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

 La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 

Bloque 4:  

 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. Cultivo, 

identificación y observación. 

 Modos de vida de los microorganismos: Libre, Saprofitos, Patógenos y 

simbiontes.  

 La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 

industriales: Productos elaborados por biotecnología. 

Bloque 5:  

 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. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Con objeto de valorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, se tendrán en 

cuenta todos aquellos elementos que produzcan a lo largo del curso, así se valorarán: 

 

 Los exámenes (se realizarán al menos dos por evaluación) constarán de un 

número indeterminado de cuestiones, que recojan los contenidos mínimos en 

la proporción que permita obtener una calificación positiva en la prueba y otros 

de ampliación para mejorar la nota. Los exámenes podrán incluir, aparte de 

cuestiones de respuesta abierta, gráficos e imágenes, similares a los tratados 

en las clases. Las calificaciones obtenidas en los exámenes supondrán un 90% 

de la calificación de cada evaluación. 



 El 10% restante se obtendrá de la valoración de los trabajos propuestos a los 

alumnos y alumnas en cada evaluación, tales como: actividades y cuestiones, 

esquemas, cumplimentación de guiones de prácticas, trabajos de investigación, 

preguntas orales… Cada uno de los mismos contribuirá equitativamente a ese 

10%, realizándose la media aritmética entre sus calificaciones. La presentación 

de estos trabajos se considera obligatoria y es imprescindible para poder 

aprobar la asignatura, de manera que el estudiante deberá, al menos, obtener 

una nota media de 5 en tales calificaciones. 

Asimismo, quienes suspendan o muestren dificultades en la adquisición de los 

contenidos, deberán realizar, obligatoriamente, determinadas actividades de 

refuerzo, que les servirán de ayuda en la tarea de recuperación. 

 

La nota final del examen se obtendrá realizando la media aritmética entre las dos 

partes. Si las circunstancias que rodean al alumno/a o al grupo lo aconsejan, se podrá 

recurrir a un examen de repesca previo a la determinación de la nota de la evaluación 

correspondiente, realizándose la media aritmética del resultado de la prueba con el 

obtenido en pruebas futuras. 

 

La calificación de la materia en cada evaluación se realizará siguiendo el 

procedimiento descrito, obteniéndose un resultado numérico, que, en caso de no ser 

un número entero, se aproximará al entero inferior si el valor de la parte decimal es 

inferior a 50, haciéndolo al entero superior si ésta es igual o superior a 50. 

 

Cuando un alumno/a suspenda una evaluación, realizará la recuperación 

correspondiente en una fecha a convenir. Podrá ser previa al proceso colegiado de 

evaluación, como ya se ha comentado a modo de repesca, o posterior a dicho proceso.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Los alumnos/as que no superen la asignatura en primera convocatoria (mayo), 

realizarán una prueba extraordinaria de toda la materia en la fecha que determine la 

Consejería y durante el mes de mayo. Dicha prueba constará de un número 

indeterminado de cuestiones. Podrá incluir, aparte de cuestiones de respuesta abierta, 

gráficos e imágenes similares a los tratados en las clases. 

 

La calificación de dicho examen supondrá el 100% de la nota de la evaluación 

extraordinaria.  

 


