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EXTRACTO PROGRAMACIÓN - RESUMEN INFORMATIVO 

DEPARTAMENT
O: BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA CURSO:  2º BACHILLERATO 

MATERIA: BIOLOGÍA   PROFESOR/A:  ANTONIO GARCÍA 

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de BIOLOGÍA para el curso 2018/2019, 
que está disponible en el departamento para quienes la soliciten. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/OBJETIVOS 

Se pueden consultar en la programación de la materia.  

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. La base molecular y 
fisicoquímica de la vida 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, 
estructura y fisiología celular 

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

METODOLOGÍA 
La enseñanza se apoyará en una metodología activa en la que se combinen las explicaciones del profesorado y la interacción del 
alumnado en el proceso de aprendizaje. Se procurará integrar la realidad dentro de las enseñanzas. Se apoyará en el uso de las 
TICs.  
 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. Para hacer media la nota ha de ser 
superior a 4,5 y la media superior a 5. Si en algún caso un bloque se divide en varias partes todas 
se incluirán en una prueba completa del bloque. En las citadas pruebas se incluirán cuestiones 
relacionadas con los criterios y estándares de evaluación correspondientes. 

 

 

 

 

 
 

90% 

 

TEST 
ACTIVIDADES 

Realización actividades tipo test al final de cada unidad temática. 
Realización de actividades propuestas. 
 

10% 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
- EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL CURSO: Prueba escrita de los bloques suspensos en el siguiente trimestre. 

Prueba en mayo de los bloques no superados. 
- SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA): Prueba escrita de los bloques no superados de la materia y entrega de actividades 

según requisitos del  informe de junio. 
MATERIALES NECESARIOS 

- Apuntes proporcionados por el profesor. 
- Cuaderno de trabajo 
OBSERVACIONES: En los casos en que se copie o se intente copiar en los exámenes la calificación será de 0, debiendo presentarse a la 
recuperación. Los exámenes no realizados no se repiten, salvo enfermedad justificada con justificante médico. Excepcionalmente se podrán tener 
en cuenta otras situaciones. 

 

 


