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          CONTENIDOS ESENCIALES DE BIOLGÍA  DE 2º DE BACHILLERATO 
 
1.-Conocer los bioelementos que forman parte de la materia viva. 
2.-Comprender el papel del agua y de las sales minerales en los procesos de osmorregulación, 
y en multitud de procesos que se desarrollan en los seres vivos. 
3.-Conocer las principales biomoléculas orgánicas. 
4.-Diferenciar la estructura de células procarióticas y eucarióticas, y su relación evolutiva. 
5.-Identificar la estructura del núcleo y sus componentes, comparando los modelos de 
organización del núcleo interfásico y mitótico. 
6.-Establecer claramente las diferencias existentes entre los dos procesos de división celular: 
mitosis y meiosis. 
7.-Conocer la estructura y composición del hialoplasma, citoesqueleto, ribosomas y otros 
orgánulos no membranosos, así como las funciones que desempeñan. 
8.-Conocer la estructura y clasificación de las enzimas y vitaminas y los principios básicos de 
la actividad enzimática. 
9.-Diferenciar las fases del catabolismo de la vía aeróbica y anaeróbica, señalando las 
moléculas implicadas, los productos finales y su significado celular. 
10.-Reconocer la importancia biológica de la fotosíntesis, sus fases, su localización celular y 
las relaciones existentes con la fotorrespiración. 
11.-Interpretar las Leyes de Mendel, y aplicarlas a la resolución de problemas de genética. 
12.-Conocer las funciones que realizan los ácidos nucleicos en los procesos de transcripción y 
traducción. 
13.-Comprender el concepto actual de biotecnología, siguiendo su evolución hasta llegar a la 
ingeniería genética y los organismos transgénicos. 
14.-Saber el concepto de mutación, los principales tipos de mutaciones que existen y algunos 
de los agentes que las provocan. 
15.-Comprender el proceso de origen de la microbiología y su objeto de estudio. 
16.-Identificar la hipersensibilidad y la inmunodeficiencia como extralimitaciones patológicas 
que implican, respectivamente, un exceso o un defecto de la respuesta inmunitaria fisiológica.  
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13.-Comprender el concepto actual de biotecnología, siguiendo su evolución hasta llegar a la 
ingeniería genética y los organismos transgénicos. 
14.-Saber el concepto de mutación, los principales tipos de mutaciones que existen y algunos 
de los agentes que las provocan. 
15.-Comprender el proceso de origen de la microbiología y su objeto de estudio. 
16.-Identificar la hipersensibilidad y la inmunodeficiencia como extralimitaciones patológicas 
que implican, respectivamente, un exceso o un defecto de la respuesta inmunitaria fisiológica.  
 
       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de BIOLOGÍA de 2 º de 
bachillerato los siguientes aspectos: 
 
-Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
  
-A la hora de dar la calificación final se tendrá en cuenta los trabajos y ejercicios realizados 
por el alumno, así como su comportamiento y actitud en clase. 
  
-Se tendrá en cuenta la ortografía a la hora de la calificación, dada la importancia de la misma 
en la prueba de acceso a la universidad. 
 
-En septiembre existe otra posibilidad de recuperación. 
 
-El departamento garantiza que el contenido de las pruebas escritas responde a los objetivos 
publicados. 


