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GUÍA DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA DE 2º DE 

BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CURSO 20/21 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

PROFESORA TITULAR DE LA ASIGNATURA: Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez. 
PROFESORA SUSTITUTA: Clara Torrado Núñez (la profesora titular está de baja, por tanto, es a 
mi a quien debéis dirigiros) 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: mrodriguez60@educarex.es 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: ctorradon01@educarex.es (este es el correo electrónico 
que debéis usar) 

 

IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que me envíes un correo de 

presentación con tus datos personales especificando claramente tu nombre y apellidos, DNI, 
curso y asignatura, así como tu correo electrónico, para que podamos estar en contacto y 
comunicaros las incidencias del curso en el temario y/o en las actividades a realizar. 

Trabajaremos con la Plataforma @vanza (Plataforma de educación a distancia para adultos 
de la Conserjería) con lo cual contaremos también con el correo y foro de novedades o de 
encuentro de ésta para mantenernos en contacto. 

Por otra parte, tendremos un día a la semana una hora de tutoría colectiva donde podemos 
resolver dudas y demás. Así mismo contaremos con horas de tutorías individuales (ambas de 
carácter voluntario): 

 
 

HORARIO DE TUTORÍA COLECTIVA: martes, de 18:45 a 19:35. 

HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES: martes (16:50 a 17:40) y miércoles (16:50 a 17:40 y de 
17:40 a 18:30). 

 

1. OBJETIVOS 

La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental, favorecer 
y fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las 
ciencias. Contribuye a consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo, 
con lo que ello conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de 
hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, 
haciendo que este alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios 
posteriores. 

Los objetivos y contenidos de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de 

mailto:mrodriguez60@educarex.es
mailto:ctorradon01@educarex.es
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julio en el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016). 
En dicho documento se recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan, entre otras cosas: 

- Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos 
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fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

- Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del 
medio natural, social y cultural. 

 

2. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

➢ METODOLOGÍA 

 

La atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías de carácter voluntario. 
Éstas se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual y colectiva. 

Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes: 

• Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía 
telefónica o telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver 
dudas o cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera 
podré llevar a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada 
alumno. Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se 
recomienda concertar previamente cita. 

• Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas comentaré las 
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se 
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación 
de esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc. 

Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la 
cual se realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de 
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías 
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la 
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc. 

Os recomiendo asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más 
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y 
tareas. 

El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificarme al 
inicio del curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita 
la comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades. 

Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán 
a través de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). 
También se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las 
actualizaciones del programa. 

Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, 
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, 
preferiblemente en Gmail. 

https://avanza.educarex.es/
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➢ RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales del CIDEAC de la Plataforma @vanza. 

IMPORTANTE: Vamos a trabajar con la Plataforma de Educación a Distancia para adultos de 
la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). En ella encontraréis los 
temas correspondientes a cada bloque de evaluación, las tareas que tenéis que realizar, así 
como indicaciones sobre los temas de la asignatura y aquellos aspectos más relevantes que os 
servirán para preparar los exámenes presenciales. Por eso es fundamental que consultéis el foro 
y/o el correo de la página de la asignatura que utilizaré para ponerme en contacto con vosotros. 

Este material podréis consultarlo y utilizarlo una vez matriculados y pasadas las matrículas 
a Rayuela (proceso que puede demorarse unos días). 

Para evitar los problemas que pueden surgir al principio de curso a la hora de que podáis 
entrar en la plataforma, os enviaré por correo electrónico las indicaciones de los primeros temas 
y así evitaremos demoras innecesarias. Para ello es absolutamente imprescindible que os 
pongáis en contacto conmigo a través del correo electrónico que os he facilitado 
(mrodriguez60@educarex.es) de forma que pueda configurar un grupo de trabajo en Gmail. 

A lo largo del curso os podré proporcionar, a través del correo de la plataforma o del correo 
electrónico (si fuera necesario), páginas de interés de la asignatura, material de apoyo, 
problemas resueltos, etc. … que os facilite el trabajo y la comprensión de la materia, así como, 
informando con suficiente antelación, cualquier modificación en las actividades o tareas que 
deberéis entregar. 

Insisto, para que esto sea efectivo es necesario que reviséis de manera periódica el foro y 
el correo de nuestra asignatura en la plataforma @vanza (o en vuestro Gmail si fuese necesario). 

 

3. CONTENIDOS, SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES MÍNIMOS 

Los contenidos, criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje de la 
materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en el que se establece el currículo 
de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016). Os recomiendo que los tengáis 
presentes a la hora de preparar los exámenes. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se trabajará con el material elaborado por la 
Plataforma de Educación a Distancia para personas adultas. 

A continuación, se indica la secuenciación de las seis unidades por evaluaciones: 
 

Temporalización Temas de la Plataforma 

 

 
1ª Evaluación 

BLOQUE 1: 

-UNIDAD 1. La teoría celular, base de la Biología. 

-UNIDAD 2. La superficie celular. Glúcidos y lípidos. 

BLOQUE 2: 

https://avanza.educarex.es/
mailto:mrodriguez60@educarex.es
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 -UNIDAD 3. La membrana plasmática en acción. Proteínas. 

-UNIDAD 4. De las moléculas informativas a los microorganismos. 

 
 

 
2ª Evaluación 

BLOQUE 3: 

-UNIDAD 5. Herencia y variación genética. 

-UNIDAD 6. La base molecular de la variación genética. 

BLOQUE 4: 

-UNIDAD 7. Replicación del ADN, recombinación y evolución. 

 
 

 
3ª Evaluación 

BLOQUE 5: 

-UNIDAD 8. La respiración celular. 

-UNIDAD 9. Fotosíntesis y otros procesos metabólicos. 

BLOQUE 6: 

-UNIDAD 10. Inmunología. 

Cada unidad consta de: recursos, orientaciones para el alumnado, mapa conceptual, etc. y 
contenidos que están divididos en varias unidades. Cada una de estas unidades, además de su 
propio contenido, tiene un resumen de este y la tarea/s para enviar a la profesora. 

El uso detenido de todos estos recursos facilita la comprensión del tema. 
 

▪ ESTÁNDARES EVALUABLES MÍNIMOS 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques 
de la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato tal y como los recoge el Decreto anteriormente 
citado son: 

Bloque 1: la base molecular y fisicoquímica de la vida. 

- 1.2 Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 

- 2.1 Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 

- 2.2 Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

- 3.1 Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando 
su composición química con su estructura y su función. 

- 4.1 Identifica los monómeros constituyentes de las macromoléculas biológicas. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

- 1.1 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 

- 2.1 Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus 
estructuras y función. 

- 3.1 Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
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- 4.1 Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la 
mitosis y de la meiosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en 
cada una de ellas. 

- 4.2 Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

- 6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 
membranas, explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

- 7.1 Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos. 

- 8.1 Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos 
procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de 
síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

- 9.1 Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas en relación a sus rendimientos 
energéticos. 

- 10.2 Localiza a nivel subcelular dónde se llevan a cabo cada una de las fases de la 
fotosíntesis destacando los procesos que tienen lugar. 

- 11.1 Contrasta su importancia biológica (de la fotosíntesis) para el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. 

- 12.1 Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

Bloque 3. Genética molecular y evolución 

- 1.1 Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 

- 2.1 Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 

- 3.1 Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

- 4.1 Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y traducción. 

- 4.2 Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

- 5.1 Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 

- 5.3 Identifica, distingue y diferencia las enzimas principales relacionadas con los 
procesos transcripción y traducción. 

- 6.1 Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética. 

- 6.2 Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes. 

- 10.1 Analiza y predice aplicando los principios de la genética mendeliana, los 
resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 

- 11.1 Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 
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- 12.1 Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

- 2.1 Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función. 

- 4.1 Reconoce el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

- 5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades 
que originan. 

- 5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 
naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

- 6.2 Valora las aplicaciones de la Biotecnología y la Ingeniería genética en la 
obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La Inmunología y sus aplicaciones 

- 1.1 Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos 
de respuesta inmunitaria. 

- 2.1 Describe las características y los métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmune. 

- 3.1 Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

- 4.1 Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. 

- 6.1 Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción 
de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

- 7.1 Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

- 7.2 Describe el ciclo del desarrollo del VIH. 

 

4. TAREAS 

A lo largo del curso os iré proponiendo una serie de tareas por la Plataforma @vanza, de 
carácter obligatorio, que deberéis ir realizando para poder ser evaluados y que, obviamente, se 
tendrán en cuenta a la hora de la calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma 
@vanza. 

Es conveniente que las vayáis realizando y enviando a medida que se van trabajando las 
unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un aprobado, 
tendréis una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los errores (a modo de 
recuperación). 

De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que 
comiencen los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que 
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también vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son: 

1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre. 

2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo. 

3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo. 

En convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio. 

IMPORTANTE: Si tienes asignaturas pendientes de cursos anteriores este tercer periodo 
de entrega afecta a tus materias pendientes de manera que las tareas de 3ª evaluación tendrán 
que entregarse en las fechas marcadas para la 3ª evaluación de 2º de Bachillerato y la 
convocatoria extraordinaria de entrega de tareas igualmente coincidirá con el periodo de 2º de 
Bachillerato (aunque las tareas sean de materias de 1º pendientes). 

Estas tareas no son inamovibles, así, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo, 
podré modificar las tareas a entregar (eliminando o introduciendo otras). 

IMPORTANTE: 

• Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la 
materia. 

• En la evaluación de las mismas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de 
realizarlas. 

• Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se 
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo. 

• Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que 
reenviarla corregida (una segunda entrega a modo de recuperación). 

• Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea 
entregada más tarde. 

• Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media 
total. Por ello os aconsejo un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y 
la entrega de las tareas conforme trabajéis el tema correspondiente. 

 

5. EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación 
tendréis que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente. 

La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de 
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el 
régimen a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las 
notas obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo 
necesario obtener calificación positiva en ambas partes. 

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: un examen de 1ª evaluación, un examen de 2ª 
evaluación, un Examen Final Ordinario (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) y un 
Examen Final Extraordinario. 

Habrá RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las 
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evaluaciones y que se comunicarán oportunamente. 

En el EXAMEN FINAL ORDINARIO DE MAYO os examinaréis de la materia correspondiente a la 
3ª evaluación y, además, el alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de 
recuperar alguna evaluación pendiente. 

En el EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO el alumno se examinará de toda la materia 
impartida durante el curso, y tendrá los mismos criterios que los exámenes de evaluación. 

Si eres alumno de 2º de Bachillerato con materias pendiente de 1º de Bachillerato el 
EXAMEN FINAL ORDINARIO de dichas materias tendrá lugar a principios de mayo y el EXAMEN 

EXTRAORDINARIO a principios de junio. 

Las fechas de los diferentes exámenes se notificarán por Jefatura de Estudios. Estad 
atentos a las diferentes convocatorias que se harán tanto en la plataforma @vanza como en 
la página del IES Reino Aftasí. 

Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados en esa 
evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna de 
desarrollo. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado de ésta, así el alumno 
tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio. 

Se valorará positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento 
maduro, así como la obtención de resultados numéricos expresados en las unidades apropiadas 
(cuando sea necesario). También se valorará positivamente la presentación, expresión y 
ortografía. Por otro lado, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin 
responder (en blanco). 

El CALENDARIO concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro 
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia 
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración. 

El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes 

requisitos: 

1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo 
indicado. Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua. 

2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10. 

Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5) dispondréis de 
una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas evaluadas negativamente (hasta un 
máximo de 2 envíos por tarea). 

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que hayáis entregado el 
50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la Plataforma de adultos 
proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. 

RECORDAD que es necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) y los exámenes 
para poder aprobar la materia. 

El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en 
alguna de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, 
quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria. 

https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
https://avanza.educarex.es/
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes 
proporciones: 

- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

-  35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas 
propuestas. 

La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres 
evaluaciones, siempre que todas estén aprobadas. 

IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto 
afectará a la media total. Por ello se aconseja a los alumnos un trabajo diario y continuo a lo 
largo de todo el curso. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Materiales aportados por la plataforma @vanza 

Como libro de texto de apoyo o de consulta podéis utilizar: 

• Biología de 2º de Bachillerato de la Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-1283-9 

• Cualquier otro libro de Biología de otras editoriales que hay en el mercado. 

http//web.educastur.princast.es 

http://recursos.cnice.mec.es/biologia/ 

www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6 

www.um.es/ molecula 

www.joseacortes.com/biologia 

bioinformática.uab.es/genomica/suf 

Enlace al PORTAL DE ADULTOS: 

https://eda.educarex.es 

Enlace al portal de Selectividad Biología: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/oyt/doc_bachille0910 

http://recursos.cnice.mec.es/biologia/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6
http://www.um.es/
http://www.joseacortes.com/biologia
http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/oyt/doc_bachille0910
http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/oyt/doc_bachille0910

