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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y 
la geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento 
que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 
conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una 
hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

 
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora y unificante que propone en la explicación de fenómenos como el 
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo 
interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 
seres vivos. 

 
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, 

tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a 
los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas 
al medio ambiente. 

 
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de 

los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la 
geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

 
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo 

las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a 
la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural. 

 
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 

experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 
dinámico. 

 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación cuando sea necesario. 
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EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación 
 

El estudiante debe ser capaz de: 
 

1.1. Reconocer las características fisicoquímicas de los bioelementos que han 
determinado su presencia en los seres vivos, clasificarlos y relacionarlos con su 
función biológica. 

 
1.2. Argumentar la importancia del agua y las sales minerales para los seres vivos, 
teniendo en cuenta su estructura y propiedades fisicoquímicas, explicar el 
funcionamiento de los sistemas amortiguadores de pH en los organismos, 
reconociendo su importancia para el mantenimiento de la vida, y contrastar los 
procesos de difusión, ósmosis y diálisis, relacionándolos con la concentración salina de 
las células y la naturaleza semipermeable de las membranas. 

 
1.3. Reconocer los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, diferenciar su 
composición química, sus propiedades fisicoquímicas y su estructura, identificando los 
tipos de monómeros que las forman y los enlaces que los unen, para relacionarlas con 
sus funciones y su localización. 

 
1.4. Explicar la función biocatalizadora de los enzimas, reconociendo su importancia 
biológica, y relacionar su naturaleza proteica con sus modos de acción. 

 
1.5. Describir técnicas de estudio de los componentes químicos de las células, 
valorando su contribución al avance de la experimentación biológica, y diseñar y 
realizar procedimientos experimentales para el reconocimiento de los componentes 
químicos de los seres vivos 

 
2.1. Reconocer métodos de estudio en biología celular, realizar y observar preparaciones de 
microscopía óptica y buscar en internet e interpretar imágenes de microscopía electrónica. 

 

2.2. Analizar los principios de la teoría celular, que establece los fundamentos de la Biología, y 
describir las analogías y diferencias estructurales de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

 
2.3. Representar la estructura de los orgánulos celulares, describir la función que desempeñan 
y asociar las diferencias estructurales entre células animales y vegetales con sus diferencias 
metabólicas y fisiológicas. 

 
2.4. Describir la composición y estructura de las membranas celulares, distinguir los diferentes 
métodos de intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular y destacar su 
función en el reconocimiento y la organización pluricelular, argumentando su importancia 
biológica. 

 

2.5. Interpretar la estructura del núcleo interfásico, diferenciar las fases del ciclo celular, 
distinguir los tipos de división celular, describiendo los acontecimientos que ocurren en cada 
fase de los mismos, y relacionar la meiosis con la reproducción sexual, la variabilidad genética 
y la evolución. 
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2.6. Diferenciar los procesos de catabolismo y anabolismo, estableciendo la relación entre 
ambos, e interpretar los intercambios energéticos asociados a ellos, justificando la función del 
ATP como transportador de la energía libre. 

 
2.7. Reconocer las fases de la respiración celular, identificando rutas, enzimas, productos 
iniciales y finales, así como su localización en las estructuras celulares, y comparar el 
rendimiento energético de la combustión de diferentes moléculas orgánicas. 

 
2.8. Diferenciar la vía respiratoria aerobia de la anaerobia, comparando su rendimiento 
energético, y valorar la importancia de las aplicaciones industriales de las fermentaciones. 

 
2.9. Analizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis, 
localizarlos a nivel subcelular, y evaluar el balance global de materia y energía, justificando su 
importancia biológica individual y global para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 
3.1. Describir la estructura y composición química del ADN y analizar su función como portador 
de la información genética. 

 
3.2. Diferenciar las características de los distintos tipos de ARN y la función de cada uno de 
ellos en los procesos de transcripción, traducción y control de la expresión génica. 

 
3.3. Definir el concepto de mutación, distinguir los principales tipos y agentes mutagénicos y 
analizar la relación entre mutación y cáncer, evaluando los riesgos de algunas sustancias como 
agentes mutagénicos para fomentar los hábitos de vida saludables. 

 
3.4. Reconocer los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, analizar las 
técnicas y sus aplicaciones, y debatir las implicaciones éticas y sociales para adquirir una 
actitud crítica y fundamentada al respecto. 

 

3.5. Formular los principios de genética mendeliana y aplicarlos en la resolución de problemas 
de transmisión de caracteres autosómicos y de herencia ligada e influida por el sexo. 

 
3.6. Analizar los fundamentos de las teorías evolucionistas formuladas a lo largo de la historia y 
argumentar los principios de la teoría darwinista y neodarwinista para justificar el origen de la 
biodiversidad actual, teniendo en cuenta la continua revisión de la ciencia. 

 
3.7. Distinguir tipos de especiación, analizando los factores que posibilitan la segregación de 
una especie original en dos especies diferentes. 

 

4.1. Clasificar los distintos tipos de microorganismos en función su organización celular y 
describir las características estructurales y funcionales de cada grupo. 

 
4.2. Analizar la importancia de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos, justificando 
su utilización biotecnológica en procesos industriales y de mejora del medioambiente. 

 
4.3. Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que 
originan, argumentando la importancia del uso adecuado de medicamentos. 

 
4.4. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología, la microbiología y la ingeniería genética en 
industrias como la alimentaria y la farmacéutica, y en la mejora y conservación del medio 
ambiente. 
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5.1. Reconocer el concepto actual de inmunidad, distinguiendo entre inmunidad inespecífica y 
específica. 

 
5.2. Describir las barreras primarias y explicar el proceso de respuesta inmune inespecífica, 
analizando las características y mecanismos de acción de las células y moléculas implicadas. 

 
5.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria, reconociendo la importancia 
de la memoria inmunológica, distinguir las características y los mecanismos de acción de las 
distintas células y moléculas implicadas en la respuesta inmune humoral y celular, 
representando la estructura de los anticuerpos, clasificándolos y diferenciando los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo. 

 

5.4. Diferenciar las causas de las principales anomalías del sistema inmune y relacionarlas con 
algunas de las patologías más frecuentes, entre ellas el cáncer, así como con sus efectos sobre 
la salud y su posible prevención y tratamiento. 

 
5.5. Reconocer las características del VIH, su ciclo de desarrollo y vías de transmisión y de 
prevención del SIDA, considerando la dimensión social de esta enfermedad y la no 
discriminación por motivos de salud. 

 

5.6. Discriminar los mecanismos de acción de vacunas y sueros para potenciar la inmunidad, 
argumentando los avances de la inmunología e ingeniería genética en la mejora de la salud. 

 
5.7. Clasificar los tipos de trasplantes, describir los problemas asociados a los mismos, 
identificando las células y moléculas que actúan en el rechazo, y debatir las implicaciones 
éticas y sociales en este campo. 

 
6.1. Justificar la influencia de la ciencia en las actividades humanas y en la forma de pensar 
de la sociedad en diferentes épocas, demostrar curiosidad y espíritu crítico hacia las 
condiciones de vida de los seres humanos, así como respecto a la diversidad natural y 
cultural y a los problemas ambientales, realizar las tareas académicas y de la vida 
cotidiana con rigor y tomar decisiones fundamentadas ante actuaciones relacionadas con 
la ciencia y la tecnología. 

 
6.2. Reconocer y utilizar la terminología conceptual de la asignatura para interpretar el 
significado de informaciones sobre fenómenos naturales y comunicar sus ideas sobre 
temas de carácter científico. 

 
6.3. Buscar y seleccionar información sobre temas científicos de forma contrastada a 
partir de la comprensión e interpretación de textos orales y escritos, continuos y 
discontinuos, en distintos medios (páginas web especializadas e instituciones científicas y 
de investigación y divulgación, revistas científicas, administraciones públicas con 
competencias en ciencia y tecnología, museos científicos, diarios, enciclopedias, 
comunidades de prácticas y redes sociales) y registrarla en papel o digitalmente en 
dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 
6.4. Plantear problemas relevantes como punto de partida de una investigación 
documental o experimental, formulando preguntas sobre fenómenos naturales y 
proponer las hipótesis adecuadas para contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 
 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán diferentes estrategias e instrumentos de evaluación: 
 

 Exámenes escritos de carácter global y/o parcial 
 

 Corrección de actividades. 
 

 Trabajos propuestos por el profesor 
 

 Control del trabajo personal. 

 

Criterios de calificación 
 

 Se realizarán exámenes que incluirán las unidades didácticas tratadas en clase. 
 

 En cada evaluación como mínimo se realizarán dos exámenes parciales y un último 
examen global que incluirá preguntas de todas las unidades expuestas durante el 
trimestre. 

 

 Las preguntas de los exámenes se basarán en el modelo de las pruebas de acceso a la 
universidad 

 

 La nota de la asignatura para cada evaluación se calculará utilizando las notas de los 
exámenes. 

 

 A cada examen se le otorgará un valor porcentual dentro de la nota, concediendo más 
valor a los exámenes finales de cada trimestre. 

 
 

Recuperación de las evaluaciones suspendidas: 
 

Para recuperar una evaluación suspendida, se realizará una prueba escrita durante la siguiente 
evaluación. En ella se incluirán todos los conceptos y procedimientos no superados. 

 
Requisitos para aprobar el curso: 

 
Para aprobar el curso será necesario que la nota media de las tres notas de evaluación sea 
igual o superior a 5 y que ninguna de las tres notas sea inferior a 4. Para aquellos alumnos que 
no aprueben se realizará una última convocatoria ordinaria en junio de la evaluación 
suspendida. 

 
Recuperación en convocatoria extraordinaria: 

 
Si algún alumno no cumple dichos requisitos podrá presentarse a una convocatoria 
extraordinaria durante el mes de junio. En dicha prueba se incluirán los contenidos de aquellas 
evaluaciones que el alumno tenga pendientes. El formato del examen será el mismo que el de 
los exámenes globales. 


