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HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
BIOLOGÍA 2º Bachillerato 

 
La presente información está basada en la programación 

del curso que sigue la legislación en vigor: 

 Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 52/2015, que establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

CONTENIDOS 

 Bloque 1.La base molecular y fisicoquímica de la vida 

 Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 

fisiología celular 

 Bloque 3. Genética y evolución 

 Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus 

aplicaciones. Biotecnología 

 Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La 

inmunología y sus aplicaciones 

TEMPORALIZACIÓN 

Los bloques de contenidos de la materia de biología 
se han distribuido en veinticuatro unidades didácticas 
que aparecen secuenciadas de la siguiente manera: 
 
1ª Evaluación 

Bloque 1: Bioquímica 

1.- Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas. 
2.- Glúcidos. 
3.- Lípidos. 
4.- Proteínas. 
5.- Ácidos nucleicos. 

Bloque 2: Citología 

6.- Técnicas de estudio de la célula. La 
membrana celular. 
7.- La célula eucariota: estructuras y orgánulos 
no membranosos. 
8.- La célula eucariota: orgánulos 
membranosos. 
9.- La célula eucariota: el núcleo celular 
10.- División celular. 
 
 
 
 
 
 

2ª Evaluación 

Bloque 2, continuación y metabolismo 

11.- La célula procariota. 
12.- Metabolismo y enzimas. 
13.- Catabolismo. 
14.- Anabolismo. 

Bloque 3: Genética 

15.- Fundamentos de genética. 
16.- La base molecular de la herencia. 
17.- La expresión del mensaje genético 

18.- Ingeniería genética. 
19.- Mutaciones y evolución 
 

3ª Evaluación 

Bloque 4: Microbiología 

20.- Microorganismos: concepto y diversidad. 
21.- Microorganismos: importancia sanitaria y 
ecológica. 
22.- Microorganismos y biotecnología. 

Bloque 5: Inmunología 

23.- El sistema inmunitario: componentes y 
acción. 
24.- Procesos inmunitarios normales y 
alterados. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 
Se evaluarán los siguientes elementos: 

1. Trabajos del alumno Se valorará la realización de 

actividades propuestas, así como el estudio diario de los 

contenidos explicados en la hora de docencia. Se tendrá en 

cuenta el orden y la limpieza en la presentación. Todas las 

actividades propuestas para realizarse tanto en el aula 

como en casa, serán corregidas posteriormente en común. 

Por tanto, será importante que cada alumno las tenga 
corregidas en su cuaderno. Además, se podrán proponer 

actividades secuenciadas concretas, como búsqueda de 

información, fijando una fecha para su entrega. La 

impuntualidad en esta entrega será penalizada restando 

10% de la nota por día de retraso. 

Observación directa en clase. Se valorará la participación 

activa (las preguntas significativas y las contestaciones a 

preguntas de forma lógica y reflexiva) y el grado de 

atención e interés que prestan a los temas tratados en el 

aula. 

2. Realización de pruebas objetivas de lápiz y papel. Estas 

pruebas podrán consistir en cuestiones teóricas o 

resolución de cuestiones prácticas. 

Con respecto a estas pruebas se considerarán los siguientes 

puntos: 

a. Se harán como mínimo dos pruebas por evaluación, 

según la duración del trimestre y el número de horas 
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semanales de la materia. Las pruebas tendrán un 

formato, tanto en presentación como en el número de 

preguntas, parecidas al de la prueba EVAU. 

b. La primera prueba, a mediados del trimestre, será 

liberatoria; es decir, si dicha prueba se supera con un 

5 o más, los alumnos sólo se examinarán de los 

contenidos siguientes en la segunda prueba. 

c. Si la primera prueba se suspende con un 4 o más, 

podrá hacer media con la segunda prueba. Por tanto, 

será liberatoria en cuanto a contenidos, pero la media 

con la segunda prueba deberá ser igual o superior a 5. 

d. Por el contrario, si la primera prueba se suspende con 

menos de 4, la segunda prueba incluirá los contenidos 

de todo el trimestre. 

e. Adicionalmente, si el profesor así lo considerara, 

podrán realizarse minipruebas o test adicionales, cada 

uno de los cuales puntuará un 5% de la calificación 

final. 

En cada prueba se descontará 0,25 puntos por cada falta 

ortográfica y 0,1 puntos por la ausencia de cada acento o 

acentuación errónea. Se podrá descontar hasta un máximo 

de 2,5 puntos. 

Cuando el profesor detecte que un alumno está copiando 

durante la realización de un examen, la nota que dicho 

alumno obtendrá en el examen será de un 0. 

Con estos instrumentos, el alumno obtendrá la nota 

correspondiente a la evaluación. 

 2º BCHTO 

Pruebas orales o escritas 90% 

Ejercicios y trabajos propuestos  10% 

 

La calificación final de la materia se calculará a partir de las 

notas obtenidas en las tres evaluaciones, bien sea en la 

calificación ordinaria trimestral o bien en la recuperación 

subsiguiente. Para ello se considerará la media aritmética 

de las tres evaluaciones. 

Criterios de redondeo: 
El aprobado de la materia es el 5. Cuando la nota sea 

superior a 5, por encima de 0.5 se redondeará a la unidad 

inmediatamente superior y por debajo a la unidad 

inmediatamente inferior. Por debajo de 5 se redondeará a 

la unidad inmediatamente inferior. 

 

Modificación de los criterios de calificación en 
caso de cambio de escenario: 

 
En escenario II, seguiremos con la misma ponderación de 

notas en la evaluación, pero se darán la mitad de las clases 

de manera virtual, conectados por alguna plataforma digital 

 

En el caso de pasar al escenario III, las pruebas serán orales 

y/o escritas  y supondrán un 70%, se realizarán por 

videoconferencia mediante una plataforma digital y 

empleando varios modelos de examen para evitar plagios; 

los ejercicios on-line y ejercicios virtuales un 30%. 

 

 2º BCHTO 

Pruebas orales y/o o escritas mediante 
plataformas on line 

70% 

Ejercicios y trabajos propuestos 30% 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Recuperación de las evaluaciones pendientes. Se realizará 

un examen de recuperación, a lo largo de la evaluación 

siguiente para los alumnos que hayan suspendido la 
primera y la segunda evaluación en la que se valora toda la 

materia de cada evaluación, independientemente de que 

hubiera alguna prueba escrita aprobada. Será necesario 

sacar un 5 en el examen para considerar que la evaluación 

quede recuperada. 

Existirá una prueba final en mayo en el caso de que el 

alumno tenga dos o tres evaluaciones suspensas que 

contempla todos los contenidos del curso; en caso de tener 

una evaluación suspensa realizará una prueba de los 

contenidos de la misma. El examen final de las tres 

evaluaciones deberá tener como mínimo una nota de 5 

para aprobar la materia. La nota final del curso será la de 

este examen, en el porcentaje que se ha indicado en el 

punto anterior, más la obtenida en el resto de instrumentos 

considerados. 

En caso de tener una única evaluación suspensa, se 

realizará una prueba de los contenidos de la misma. El 

resultado de esta prueba se tendrá en cuenta, en la misma 

medida que las otras dos evaluaciones, para realizar la 

media que determinará la nota final del alumno. 

 

Prueba extraordinaria de final de curso 

Los alumnos que no superen la materia en mayo, se 

presentarán a otra prueba oficial extraordinaria que abarca 

la totalidad de contenidos evaluados y serán elaborados de 

forma común por el departamento. 

Tras el final de la evaluación ordinaria, se planificarán 

actividades de repaso para reforzar los contenidos y 

estándares de los alumnos que no han superado la materia. 

 

El examen constará de 5 preguntas divididas en apartados 

de diferente valoración. La suma de los apartados de cada 

pregunta supone 2 puntos. Los apartados constituyen 

preguntas concisas de definir, relacionar, explicar 

brevemente, diferenciar, indicar, citar…,  sobre los 

contenidos fundamentales del currículo impartido. 

Los alumnos superan la materia cuando obtengan al menos 

un 5 en la misma. 

 
Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 


