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Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Carmen Dolores Hernández Martín

Punto de partida: Este grupo está formado por un total de 4 alumnos al grupo 3 de ellos han cursado juntos toda la educación secundaria y desde siempre se han mostrado
muy cohesionado y siempre se han mostrado colaboradores con cualquier miembro del centro: en el desarrollo de las clases tres de ellos son muy
participativos y suelen hacer prguntas que reflejan cierta reflexión y manejo de los contenidos.
El nivel de conocimientos es alto para 2 de ellos y medio para el caso de los 2 restantes.
No se han detectado ningún tipo de problemas de aprendizaje en ninguno de los alumnos,los que presentan más dificultades las solventarían con más nivel
de atención y de participación en clase y más trabajo diario en casa.Por otro lado los alumnos más aventajados ayudan a los que tienen más dificultades en
la resolución de actividades y aclarando dudas durante las explicaciones en clase.

JUSTIFICACIÓN

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 1/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Introducción: La presente Programación se fundamenta en lo establecido en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez también se ha elaborado a partir de los currículos
establecidos por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias , en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015).
Teniendo todo esto en cuenta 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 la metodología científica como herramienta habitual de
trabajo haciendo que se alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores ya que el desarrollo vertiginoso que ha experimentado la
ciencia y la tecnología en las últimas décadas ha hecho posible que la investigación en biología se base en el estudio de los procesos biológicos en los
niveles celulares y moleculares, mediante técnicas de investigación como las microscópicas, ultramicroscópicas, físicas y químicas, ingeniería genética, o
medios tecnológicos.
Por otro lado los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y continua en las últimas décadas, no sólo han
posibilitado la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad, sino que al mismo tiempo han generado algunas
controversias que, por sus implicaciones sociales, éticas, económicas, etc., no se pueden obviar y también son tratados durante el desarrollo de la
asignatura, cuando se abordan los objetivos relacionados con el análisis y valoración crítica de la realidad, sus antecedentes y factores de influencia, la
comprensión de los elementos fundamentales de la investigación y del método científico y la consolidación de una madurez personal, social y moral que
permite una actuación responsable y autónoma del alumnado.
Los objetivos relacionados con el tratamiento de la información contribuyen a formar ciudadanos y ciudadanas libres y críticos con los datos obtenidos a
partir de las distintas fuentes, incluidas las suministradas a través de medios informáticos y audiovisuales. El uso de estos últimos proporciona gran ayuda
en una ciencia experimental como la biología; permiten visualizar animaciones de los procesos biológicos, sirven de apoyo a las explicaciones,
complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, etc. Asimismo la relevancia de la materia se hace patente al estudiar la
situación actual de la investigación biológica en Canarias, que hace que el alumnado despierte su interés por la investigación científica y sus aplicaciones
en el Archipiélago.
Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos fundamentales para su formación científica, así como
unas destrezas que le permitirán seguir profundizando a lo largo de su formación, todo ello sustentado en los conocimientos previamente adquiridos, y
fortalecer su formación cívica como un ciudadano libre y responsable…

Contribución a las competencias
La materia Biología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en
los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen
favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los temas de la asignatura
permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollarlas los
alumnos y las alumnas aplicarán estrategias con las que definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia.
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además de permitir que los alumnos y las
alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos,
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representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias
para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso
útil en el campo de la biología y la geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos
científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el
espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas.
Asimismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la ciencia y la tecnología y
permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.
El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones,
se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto
fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.
Esta materia también contribuye a que el alumnado desarrolle la competencia de conciencia y expresiones culturales a través de la alfabetización
científica, la cual constituye una dimensión fundamental de la cultura que permite considerar racionalmente y tomar decisiones sobre determinados temas
como la manipulación genética, el trasplante de órganos, la secuenciación del genoma humano, la conservación de la biodiversidad, etc.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar
los métodos apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta materia es muy importante la realización de actividades prácticas y la utilización de abundantes y
variados documentos científicos, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, seleccionar, tratar y transmitir información.
Por otro lado, es imprescindible promover en los alumnos y en las alumnas actividades de razonamiento y de reflexión sobre las múltiples implicaciones
sociales, económicas y políticas que tienen los avances científicos en biología, la cual es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a una continua
revisión.
Criterios metodológicos:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias
de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras
que fomenten la socialización.
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Biología y
los de otras disciplinas de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes
en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Estrategias didácticas
Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias
Introducción a la expositivas, acompañadas de actividades de aplicación, y las estrategias de indagación.
Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos
introductorios y panorámicos, y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede
alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que estas estrategias se acompañen de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de
aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones
problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos,
dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el
aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre
la complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 4/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

provisional del conocimiento humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y
para abordar los procedimientos de causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas,
y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la
materia y el conocimiento científico.

Las actividades didácticas
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos
siguientes:
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.
- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.
Se plantean actividades de diverso tipo para las cuales se han seguido los criterios siguientes:
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias.
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las
actuaciones.
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer.
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos, trabajar los procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren
a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad.
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o relacionados con su entorno.
Las actividades programadas responden a una tipología variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes:
Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en
los apartados siguientes:
-En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son,
generalmente, de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos.
-También actividades de definición,afianzamiento y síntesis de contenidos.
Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un
apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como
interpretación de experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación.
Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la solidaridad...
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado,
puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.

Agrupamientos: Individual, Parejas, Pequeño grupo.
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Espacios: Aula del grupo.
Biblioteca.
Aula de informática.
Laboratorio.
Huerto escolar.

Recursos: Libro de texto,cuestionarios, fichas de trabajo Videos, Bibliografía específica, Colección de minerales y rocas, Atlas del cuerpo humano (colección de
láminas didácticas), Maqueta del cuerpo humano (órganos respiratorio, circulatorio, digestivo y reproductor), Esqueleto humano, libros de consulta que
dispone el departamento, Equipo básico de laboratorio, Material de observación: lupas y microscopios, Colección de preparaciones microscópicas,
Artículos de revistas de divulgación científica, Artículos de prensa local y nacional y Ordenador y cañón. Recursos audiovisuales: TV, reproductor de
vídeo y DVD, proyector de diapositivas y retroproyector.Colecciones de vídeos y DVDs, diapositivas y transparencias. Recursos informáticos: acceso a
Internet, cañón de proyección.

Actividades complementarias y
extraescolares:

Las que proponga el centro.
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Atención a la diversidad: En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la
organización de la enseñanza permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es
conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de los alumnos y las alumnas, que manifiestan intereses,
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje distintos para ello se realizarán:
Actividades de detección de conocimientos previos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades
detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las semejanzas con la lengua propia del alumnado.
Actividades de consolidación:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y
léxicos trabajados en la unidad.
Actividades de recuperación-ampliación, que nos permiten atender no solo a los alumnos y las alumnas que presentan problemas en el proceso de
aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda, en el proceso. Entendiendo el proceso educativo como
un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan
a realizar(concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos), pues consideramos que la puesta en común de conceptos e
ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, seaplicará en las actividades de
síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación yampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, que se
tratará mediante esquemas, resúmenes, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias
individuales de los alumnos y de las alumnas.
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Evaluación: Se integrará la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se valorarán tanto el proceso, como las estrategias empleadas y los resultados
obtenidos:
Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de los criterios de evaluación que se consideran aprendizajes
mínimos imprescindibles.
Se comunicarán los resultados a los alumnos de forma que se hagan partícipes de su propia valoración, siguiendo un proceso formativo y de manera que la
evaluación sea continua y las deficiencias se puedansuperar desde el momento en que se producen.
Los instrumentos de evaluación que se emplearán en el desarrollo de esta materia son variados:
Observaciones diarias del trabajo de los alumnos en ellas sereflejará asistencia, puntualidad, presentación de trabajos y la participación en los ejercicios
propuestos en el aula, con la intención de recoger la continuidad y la actitud positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil llevar a buen
término las pruebas objetivas. El valor de estas observaciones servirá para redondear la nota a un número entero.
Pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los objetivos. Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación con sus
correspondientes recuperaciones que incluirán conceptos y procedimientos contemplados en los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los
contenidos de las unidades dadas. Tambien se tendrán en cuenta los informes de prácticas y los trabajos entrgados y /o expuestos en su fecha y forma.

Para evaluar se tendrán en cuenta:
*Evidencias de los estándares de aprendizaje
-Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en la unidad.
-Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas.
-Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula
*Herramientas de evaluación del trabajo competencial
-Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real.
-Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.
-Participación en clase en: debates, corrección de tareas, realización de prácticas.
-Carpetas de informes de prácticas y trabajos.
Evaluación de alumnos que se trasladan a nuestro centro o que cambian de modalidad:
Para estos alumnos se tendrán en cuenta las notas de las evaluaciones anteriores, si la materia está aprobada, dicha nota se tomará para la nota media final,
si no la tuviera aprobada, se les haría la recuperación antes de la evaluación final.
Si se ha cambiado de modalidad se le entregarán fichas de trabajo, recursos TIC que le ayuden a llegar a los contenidos mínimos y alguna clase para
aclarar dudas en función del horario de ambos; finalmente si los contenidos dados tienen continuidad con lo que se está trabajando y aprueba la evaluación
aprobará esa parte, si no es así se le hará un examen de lo trabajado.

Evaluación del alumnado absentista:
Para aplicar los procedimientos extraordinarios de evaluación se tienen en cuenta las siguientes orientaciones generales:
1. Prestar especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia.
2. Los equipos educativos aprovecharán sus reuniones mensuales para valorar si hay casos de alumnos/as con faltas de asistencia reiteradas a clase que
impidan su evaluación de forma adecuada. Prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia.
3. Los equipos educativos analizarán cada caso en particular y actuarán en función de las circunstancias específicas de cada alumno/a.
4. Cuando tengamos conocimiento de que un alumno/ava a faltar de forma justificadadurante un período largo de tiempo, intentaremos evitarsu retraso a
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clase, y el problema de no poderle evaluar, haciéndole llegar algún plan de trabajo. Este podría ser:
a) Seleccionar algunas actividades, las más representativas, del período en el que ha faltado a clase, para que las haga en su casa.Presentará las mismas
dentro del plazo previamente convenido. Entre estas actividades estará la lectura de texto que deberá detrabajarse atendiendo a una serie de preguntas
guiadas. Estos textos se seleccionarán en relación con las unidades didácticas impartidas. Realización de algún trabajo de investigación.
b) Para evaluar los contenidos impartidos durante este tiempo, se realizarán dos o varias pruebas escritas, dependiendo del número de faltas del alumno.
c) Para evaluar las capacidades, se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en otras evaluaciones, el trabajo presentado y las pruebas escritas. Se
valorará el esfuerzo realizado y el ritmo de aprendizaje del alumno.
4.- Si un alumno falta deforma injustificada, pero el equipo educativo conoce problemas personales o familiares gravesque estén motivando su ausencia,
se intentará, con ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, que se reincorpore lo más pronto posible. Una vez conseguido se le establecerá algún
plan de trabajo que le facilite su puesta al día.
Este plan podría estar en la línea de lo propuesto en el punto anterior. Se utilizará para aquellos alumnos que hayan superado en índice de faltas de
asistencia a clase justificadas o injustificadas y que por ello no puedan ser evaluados por el sistema ordinario. Deberá servir para averiguar, dentro del
marco de los criterios de evaluación del nivel, el grado de consecución de los diferentes contenidos impartidos en el aula, estándares de aprendizaje y dar
información sobre el desarrollo de las diferentes capacidades.
Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el
derecho a la evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación:
-Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas.
-Presentar así mismo los trabajos que se hayan marcado.
-Realizar una prueba escrita acorde a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
A estos alumnos/as se le comunicará, con tiempo suficiente, el procedimiento a seguir con fecha o temporalización determinada.

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 9/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Medidas de refuerzo:
Las capacidades propuestas en las programaciones didácticas deben ser alcanzadas por todos los alumnos del grupo. Debido a ello, los cambios y las
adaptaciones para los alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de los demás alumnos pueden considerar pautas o medidas del
siguiente tipo:
a. De refuerzo permanente de los logros obtenidos.
b. Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están aprendiendo.
c. Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos.
d. Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus dificultades.
e. Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en herramientas de trabajo para ese alumno.
f. Situar junto al alumno con dificultades algún compañero que le ayude en la realización de sus actividades.
g. Diseño de actividades específicas que le permitan superar sus dificultades
La recuperación de la materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma.El alumnado que tenga que
recuperar deberá entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar: cuadernos con las actividades realizadas, etc yrealizar una prueba que
recoja los estándares de evaluación, contenidos y criterios de evaluaciónutilizados. Dicha prueba se realizará tras cada una de las evaluaciones.Si fuera
necesario se entregaría material de apoyo a aquellos que presenten más dificultades.
Los estudiantes que se incorporen una vez comenzado el curso escolar, o se incorporen teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de
origen,deberán hacer el trabajo realizado anteriormente por el resto del grupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva
en la materia, en cuyo caso se mantendría la nota que posee.
Los alumnos con biología pendientes del curso anterior deberán entregar una serie de actividadesademás de superar un examen.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 10/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Concreción de los objetivos del
curso:

• Conocer y comprender los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, teorías y modelos,valorando el papel que éstos desempeñan
para el conocimiento de los procesos biológicos.
• Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la importancia de
investigaciones como la del genoma para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. Seleccionar y aplicar los conocimientos biológicos para
resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los
nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar
humano.
• Valorar el desarrollo de la ciencia y su repercusión en los profundos cambios que ha experimentado la sociedad, sabiendo que el trabajo científico está
ligado al contexto histórico y que supone un proceso dinámico.
• Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, obtener datos, interpretar resultados, elaborar conclusiones sobre la validez de las hipótesis...), y los procedimientos propios de la
biología, para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para el alumnado.
• Saber utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y lacomunicación, para formarse una opinión
propia que permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la biología, como son la salud y el medioambiente, la
biotecnología, etc., mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas, sobre todo aquellas que tengan incidencia en las condiciones de
vida personal y global y sean objeto de controversia social.
• Conocer las características bioquímicas y las propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular para comprender su función en
los procesos biológicos.
• Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer los distintos niveles de organización que
presentan, así como ser conscientes de la complejidad de las funciones celulares.
• Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, reconociendo la importancia del estudio del genoma y su repercusión en la
biotecnología y en la ingeniería genética, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
• Conocer y analizar las características de los microorganismos, y su mediación en los procesos naturales e industriales. Conocer el origen infeccioso de
numerosas enfermedades causadas por la intervención de microorganismos y los principales mecanismos de la respuesta inmunitaria.
• Conocer y valorar las investigaciones que se hacen en Canarias en los distintos campos de la biología, como, por ejemplo, en microbiología, genética,
biotecnología, así como las instituciones en las que se realizan.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO QUÍMICA DE   LA VIDA
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Descripcion: Esta unidad de programación está dentro del el bloque I, «La base molecular y fisicoquímica de la vida», que plantea el estudio de los componentes
químicos y moleculares de la vida, los avances de la biología, la importancia de las teorías y modelos como marco de referencia de la investigación y la
exploración e investigación experimental.
Utilizando distintas formas de expresión (informes, artículos científicos...) con el apoyo de diferentes soportes presentará los resultados de las
investigaciones que ha diseñado acerca de las técnicas instrumentales y métodos de aislamiento de las moléculas de la materia viva y de los científicos y
científicas responsables de los avances más destacados en la biología, reconociendo su contribución a la misma.
El análisis de tablas,gráficos y textos extraídos de diferentes fuentes clasificará los bioelementos según su abundancia y funciones, discriminará entre los
enlaces que se establecen entre ellos (iónico, covalente, interacciones débiles…) para formar las biomoléculas orgánicas e inorgánicas.
Con la realización de actividades de composición,de libro abierto y orales el alumnado relacionará la estructura del agua con sus propiedades (disolvente
universal, cohesión molecular, elevado calor específico, alto calor de vaporización…) y deducirá de éstas las funciones biológicas más importantes
(transporte de sustancias, función estructural, amortiguador de temperatura…) y también reconocerá las principales sales minerales de los seres vivos y
diferenciará entre sus funciones en estado precipitado o en disolución, será capaz de diferenciar entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis al
diseñary completar tablas comparativas de dichos procesos.
Mediante la realización y explicación de alguna experiencia de laboratorio, y define el concepto de pH argumentando la importancia de su regulación,
junto con la del equilibrio osmótico, para los seres vivos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C01

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Participación y actitud en clase. Pruebas de evaluación por unidad. Actividades realizadas y/o corre

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula del grupo.
Biblioteca.
Aula de informática.
Laboratorio.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Mediante el desarrollo de los trabajos de investigaciónel alumnado reconocerá que el conjunto del conocimiento biológico actual es la suma de multitud
de investigaciones basadas en hipótesis, interpretaciones y predicciones realizadas en contextos históricos diferentes. Al investigar las contribuciones
delas mujeres a la ciencia comprenderá que la ciencia no es ajena a las influencias sociales, económicas y políticas de cada uno de los momentos de la
historia. Para finalizar, el estudiante reconocerá que el avance de la ciencia es paralelo al desarrollo de la tecnología y de las técnicas instrumentales que
han permitido el avance en la investigación biológica.Todo esto le permitirá tener una actitud tolerante y valorar las opiniones de los demás que fomenta
la igualdad en todos los niveles.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/09/2018 0:00:00 al 05/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, F y Q, Lengua.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO QUÍMICA DE   LA VIDA
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Descripcion: En esta UP nos centramos en el estudio de las biomoléculas orgánicas para las que tendrá que saber responder a estas puntos básicos:compsición,
estrcutura y función.
La realización de algunas prácticas como por ejemplo "reconocimiento de glúcidos", "Detección del almidón en algunos alimentos","obtención de
jabones" y "cromatografía de pigmentos vegetales" permitiran que el alumnado entienda cómo se diferencian unas moléculas de otras y como sus
propiedades físico-químicas determinan su función.Con este fin el alumnado realizará:
-Experiencias de laboratorio en las que discernirá las técnicas instrumentales más adecuadas de aislamiento para la identificación y clasificación de
glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos, en muestras biológicas. En el informe incluirá descripciones de las principales características fisicoquímicas
de dichas biomoléculas y relacionándolas con su función.
-Actividades en clase y en casa con las que aprenderá a reconocer las unidades básicas constituyentes de las macromoléculas y a establecer los enlaces que
mantienen su estructura (enlaces O-glucosídico, enlaces éster, enlace peptídico, O-nucleósidos, fosfodiéster…) y otros tipos de unión (puentes de
hidrógeno, enlaces disulfuro, fuerzas de Van der Waals…), Mediante el uso de las TIC para el manejo de biomoléculas en 3D reconocerá estos elementos
en las proteínas y las de los ácidos nucleicos.
-La indagación en fuentes variadas, acerca de la relación entre determinadas enfermedades humanas y la falta o exceso de vitaminas, el alumnado
distinguirá la función de las vitaminas, su clasificación y su importancia en el mantenimiento de la vida.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Participación y actitud en clase. Pruebas de evaluación por unidad. Actividades realizadas y/o corre

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula del grupo.
Biblioteca.
Aula de informática.
Laboratorio.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 14/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Mediante la lectura colaborativa, la realización de actividades, corrección de tareas, la realización de practicas y la redacción de los correspondientes
informes en grupo se fomentará el trabajo colaborativo fomenta la igualdad y la tolerancia etc.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

RECS.
RECPS:

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/10/2018 0:00:00 al 19/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Química.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA CÉLULA VIVA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CÉLULA

Descripcion: A lo largo de esta UP recorreremos la célula de fuera hacia dentro y captaremos la estructura, composición y función de cada pieza básica de esta "unidad
de vida".Tambien comprenderemos que las formas, tamaños y composición o cantidad de determinados orgánulos en las células varía de unos tipos
celulares a otros, si bien la estructura general se mantiene constante e invariable y que de esta estructura general se han generado los modelos básicos
queabarcan la totalidad de los seres que comprenden los cinco reinos de la naturaleza, bien en estado independiente y solitario (seres unicelulares) o bien
agregadas y unidas, organizadas y con reparto de funciones (seres pluricelulares).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Prácticas. Informes. Esquemas. Modelos 3D. Microfotografías. Dossier.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Laboratorio.
Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos:
Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.
Videos, animaciones, simulaciones etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Al abordar los objetivos relacionados con el análisis y valoración crítica de la realidad, sus antecedentes y factores de influencia, la comprensión de los
elementos fundamentales de la investigación y del método científico permiten la consolidación de una madurez personal, social y moral que permite una
actuación responsable y autónoma del alumnado. Los objetivos relacionados con el tratamiento de la información contribuyen a formar ciudadanos y
ciudadanas libres y críticos con los datos obtenidos a partir de las distintas fuentes, incluidas las suministradas a través de medios informáticos y
audiovisuales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos
RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/11/2018 0:00:00 al 14/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, F y Q, Lengua
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA CÉLULA VIVA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA

Descripcion: En esta UP se borda el estudio delos procesos relacionados con las funciones celulares como la división celular, los intercambios celulares a través de
membranas y el metabolismo, y la planificación y realización de investigaciones o estudios prácticos sobre problemas relacionados con las funciones
celulares.
Mediante la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, murales virtuales… describirá los procesos catabólicos y anabólicos y los intercambios
energéticos que ocurren en ellos, localizándolos en la célula y analizando en cada caso las rutas principales y los enzimas y moléculas más importantes
que intervienen en estos procesos.Utilizando el lenguaje científico apropiadoelaborará informes orales o escritos donde aplica los conocimientos
adquiridos sobre el metabolismo para explicar y valorar la importancia de procesos como la fotosíntesis y la quimiosíntesis en el mantenimiento de la vida
en la Tierra.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Actividades. Informes orales o escritos. Esquemas, mapas conceptuales.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Laboratorio.
Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.
Videos, animaciones, simulaciones etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En el desarrollo de esta unidada se estudia la explicación científica de los fenómenos biológicos, en términos más bioquímicos o biofísicos, pero sin
perder de vista que los sistemas vivos están constituidos por partes interrelacionadas y con numerosas características comunes en su funcionamiento, lo
que contribuye a que los alumn@s tomen conciencia de la interdisciplinariedad de esta materia y sean capaces de "ver" el mundo desde otra óptica lo cual
le enriquece como persona. La combinación de estos dos puntos de vista, analítico y global, permitirá encontrar las razones de los distintos fenómenos y
procesos estudiados, así como su significado biológico y su utilidad para ser humano.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos
RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/12/2018 0:00:00 al 24/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, F y Q, Lengua, Educación para la ciudadanía.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA CÉLULA VIVA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA II

Descripcion: A lo largo de esta UP l@s alumnas comprenderan las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, reconociendo la importancia deestudio
del genoma.
En un principio el alumnado mediantepreparaciones microscópicas, esquemas y dibujos identificará las fases del ciclo celular (interfase y división celular
por mitosis y meiosis), detallando los procesos que ocurren en cada una de ellas. Posteriormente a partir de la indagación autónoma será capaz de
establecer las analogías y diferencias entre ambos procesos de división, relacionar la mitosis con la reproducción asexual, el crecimiento y la regeneración
de tejidos, y la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y su relación con la evolución de las especies, destacando la
importancia del proceso de recombinación y separación al azar de los cromosomas en meiosis.

Fundamentación curricular

06/11/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 18/26



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Criterios de evaluación: BBIO02C05

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Problemas.Preparaciones microscópicas, esquemas y dibujos. Informes de investigac

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Laboratorio.
Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Charlas.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.
Videos, animaciones, simulaciones etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En el desarrollo de esta unidad el alumnado constatará que el desarrollo de la genética se ha hecho con la aportación de varios científicos que no han
coincidido en el tiempo lo quepropicia una reflexión crítica del alumnado encaminada hacia la comprensión del conocimiento científico como un proceso
deaproximación a la realidad, por lo tanto provisional, que está en permanente construcción. De igual modo se debepromover una disposición al
reconocimiento de las aportaciones de la biología a la mejora de las condiciones de vida dela humanidad y a contemplar las múltiples implicaciones,
personales, sociales, éticas, legales, económicas o políticas,de los nuevos descubrimientos que constantemente se producen en biología, y sus relaciones
con otras ciencias.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 28/01/2019 0:00:00 al 14/02/2019 0:00:00
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Áreas/materias/ámbitos
implicados: Matemáticas, F y Q, Educación para la ciudadanía.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN I

Descripcion: En los albores del siglo XXI la Genética se ha convertido en la esperanza de la Humanidad para resolver algunos de sus problemas más acuciantes:
curación y prevención de enfermedades, producción de alimentos, obtención de fármacos y productos, creación de órganos sanos, etc.En esta unidad
trataremos alguna de las cuestiones que más se repiten en los medios de comunicación y que más se relacionan con el siglo XXI.
Al final de esta UP el alumnado será capaz de describir :
- La estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y
transmisión de la información genética.
-Los distintos tipos de ARN, sus funciones.
- Replicación, transcripción y traducción, identificando las diferencias entre procariotas y eucariotas.
- Concepto de mutación y clasificar los distintos tipos de mutaciones así como los agentes causantes.
También será capaz deresolver ejercicios prácticos sobre la relación entre la secuencia de bases en el ADN y la secuencia de aminoácidos y finalmente
mediante la elaboración de contenidos digitales que comunicará con ayuda de las TIC, argumentarán acerca de las implicaciones éticas y sociales de los
avances de la ingenieria genética.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C06

Competencias: (CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Ejercicios. Esquemas y dibujos. Informes de investigación.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada
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Espacios: Laboratorio.
Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Lectura cooperativa del libro de texto.
Trabajos de investigación (tipo encuesta) en grupos
Corrección de las tareas de manera colectivas .
Debates sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el tema.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 18/02/2019 0:00:00 al 18/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, Educación para la ciudadanía.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN II
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Descripcion: En el desarrollo de esta unidad l@s alumn@s comprenderan que la evolución de los seres vivos es una conscuencia de la variabilidad genética que es
producto de las mutaciones. Que los seres vivos evolucionan porque poseen alelos que les posibilitan el desarrollo de determinados caracteres. Son esos
caracteres los que harán que un individuo viva mejor y se reproduzca, o viva peor y no deje descendientes.
Mediante el uso de información variada (textos, imágenes, vídeos, simulaciones…) será capaz de analizar las pruebas actuales de la evolución y comparar
las teorías evolutivas históricas (darwinismo, neodarwinismo) y la teoría sintética actual, relacionarlas con los procesos de aparición de variabilidad
genética e identificar los factores que posibilitan la adaptación y la especiación.
Utilizando diferentes recursos (mapas conceptuales interactivos, murales virtuales…) justificará los mecanismos de la evolución biológica. Finalmente
presentarán fotos, artículos y noticias sobre algunos de los endemismos más representativos de Canarias y a la vista de los datos sobre su distribución,
exigencias etc proponer la posibles causas que que hacen que en Canarias exista un alto n.º de endemismos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C07

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Ejercicios. Esquemas y dibujos. Informes de investigación.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos:

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.
Videos, animaciones, simulaciones etc

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Lectura cooperativa del libro de texto.
Trabajos de investigación (tipo encuesta) en grupos
Corrección de las tareas de manera colectivas .
Debates sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el tema.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos
Huerto escolar.

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/03/2019 0:00:00 al 04/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas y Lengua.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA

Descripcion: En esta UP el alumnado explorará con más detalle el mundo de los microorganismos y acabará teniendo una idea más amplia de ellos ,de nosotros y del
ecosistema y se hará una introducción a la investigación experimental de los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos.
Mediante la realización de prácticas en laboratorio o simulaciones virtuales interactivasdescribirá las principales técnicas de aislamiento, cultivo,
esterilización e identificación de los microrganismos.Mediante la búsqueda de información, analizará la intervención de estos organismos en los
ecosistemas (ciclos biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno…), la industria (fermentaciones, producción de medicamentos, biorremediación, etc), la
salud humana (infecciones por bacterias y otros) y la biotecnología (obtención de fármacos, vacunas, hormonas…). Al final de la unidadvalorará la
importancia de estos seres en la industria, el mantenimiento del equilibrio en la biosfera y su papel en la salud humana y justificará la acción infecciosa de
los virus como parásitos obligados (ciclo lítico y ciclo lisogénico), a la vez que valorará su uso en la biotecnología (vectores genéticos, vacunas, etc).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Ejercicios. Esquemas y dibujos. Informes de investigación.
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos:

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Material variado de laboratorio y guiones de prácticas.
Videos, animaciones, simulaciones etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta unidad se hace patente la relación de la biología con otras materias de Bachillerato como la Química y las Ciencias de la Tierra y
Medioambientales, por lo que conlleva la realización actividades de aprendizaje interdisciplinares, como las relativas a los ciclos biogeoquímicos, las
fermentaciones, los microorganismos, los procesos industriales y medioambientales, etc. Además, el alumnado deberá valorar las aplicaciones científicas
y tecnológicas de los conocimientos adquiridos que le capacitan para enfrentarse con éxito las situaciones problemáticas que se le presenten.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos
RECS
RECPS
Huerto escolar.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/04/2019 0:00:00 al 25/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, F y Q, CTM y Educación para la ciudadanía.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA  AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES
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Descripcion: En el desarrollo de esta UP se analizará el concepto actual de inmunidad, los tipos de respuesta inmunitaria y el sistema inmunitario, las defensas, la
importancia industrial de la fabricación de
sueros y vacunas, las alteraciones del sistema inmunitario, el transplante de órganos y los problemas de rechazo, los anticuerpos monoclonales, la
ingeniería genética y la reflexión ética sobre la donación de órganos.
Mediante una tormenta de ideas sobre: los componentes del sistema inmune y localización, damos paso a la exposición de del temamediante diversos
soportes, incorporando datos que lleven al planteamiento de dudas sobre sus ideas previas o induzcan al debate sobre el uso de antibióticos, vacunas y
hábitos de vida saludable etc. Al final el alumnado:
- identificará los componentes del sistema inmunitario, describiendo el mecanismo de la repuesta inespecífica (barreras, inflamación) y la específica
(respuesta humoral y celular) y las relaciones entre ambas y definirá los conceptos de antígeno y anticuerpo y resumirá los tipos de reacciones que se dan
entre ellos.
- relacionará la existencia de linfocitos T y B de memoria con el mecanismo de acción de la memoria inmunitaria (respuesta primaria y secundaria) y con
el funcionamiento de sueros y vacunas, y la concepción de inmunidad activa y pasiva, natural y artificial.
Mediante la realización de investigaciones sobre las alteraciones más frecuentes del sistema inmunitario humano, sus causas y sus consecuencias, así
como de los últimos avances médicos (anticuerpos monoclonales, terapia génica…) reflexionarán sobre de las implicaciones sociales y éticas del
trasplante de órganos y argumentarán sobre la importancia de la investigación en inmunoterapia y de la donación para la superación de enfermedades.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BBIO02C09

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas. Ejercicios. Esquemas y dibujos. Informes de investigación.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: Laboratorio.
Aula de informática.
Biblioteca.
Aula del grupo.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc...
Fotocopias de: textos, actividades etc.
Internet.
Documentales y videos guiados.
Powerpoints.
Videos, animaciones, simulaciones etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En la realización de los trabajos de investigación al utilizar la información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y
lacomunicación, para formarse una opinión propia que permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la biología, como son la
salud y el medioambiente, la biotecnología, etc., le permitirán desarrollar una actitud
flexible y abierta frente a opiniones diversas, sobre todo aquellas que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de
controversia social.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos
RECS
RECPS

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/04/2019 0:00:00 al 14/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Lengua, Educación para la ciudadanía.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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