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1. Criterios de evaluación 
 
● ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 18-1-2021) 
● Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
● Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
1.2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos.  
1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  
1.4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.  
1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de 
las principales biomoléculas orgánicas.  
1.6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 
biológica.  
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1.7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.. 
1.8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea 
andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que 
incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 
2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 
eucariotas. 
2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 
2.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 
2.4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en 
cada fase de los mismos.  
2.5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 
2.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.  
2.7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre 
ambos.  
2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 
iniciales y finales.  
2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  
2.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. 
2.11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los 
organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.. 
2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 
2.13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la 
curación de algunos tipos de cánceres. 
3.1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.  
3.2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  
3.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 
3.4. Determinar las características y funciones de los ARN.  
3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
3.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos.  
3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 
3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones.  
3.9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. 
3.10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 
en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética.  
3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista. 
3.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución.  
3.14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  
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3.15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso 
de especiación. 
3.16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 
importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados 
con las mismas. 
4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización 
celular.  
4.2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos. 
4.3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos.  
4.4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  
4.5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y 
utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.  
4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.  
4.7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la 
biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus 
actividades y sus implicaciones sociales. 
5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  
5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 
respectivas.  
5.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  
5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  
5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 
5.6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  
5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes.  
5.8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 
personas.  
5.9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de 
vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas 
crónicos. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado 
en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, 
de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Procedimiento e instrumentos: 
• Observación sistemática: 
 Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o actividades extraescolares, 
registro  personal para cada uno de los alumnos de actitud y trabajo 
- Analizar las producciones de los alumnos trabajos en grupo, elaboración de 
presentaciones, realización de prácticas, elaboración de un cuaderno de prácticas, 
elaboración de carteles …..  
- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Presentaciones 
Debates 
Noticias científicas 
• Realizar pruebas específicas 
- Pruebas escritas parciales de los bloques 
- Pruebas escritas de cada bloque 
 
Así mismo la evaluación: 
- Deberá ordenar de forma objetiva los contenidos y objetivos de corte actitudinal 
para lo que se establecerán los siguientes elementos de referencia: 
- La participación en clase y el interés demostrado en actividades que se desarrollan. 
- La correcta relación con el profesorado y el resto del alumnado. 
- El orden y la limpieza, tanto en el trabajo como respecto al entorno. 
- La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. 
Además de los criterios específicos de evaluación de la materia se asumen los criterios 
comunes establecidos en el Proyecto Educativo de nuestro centro 
- Expresión escrita coherente, ordenada y adecuada al contexto comunicativo.  
- Correcta expresión oral. 
- Claridad en los conceptos fundamentales.  
- Uso del vocabulario formal, adecuado y específico. 
- Capacidad de síntesis.  
- Limpieza en los escritos, letra legible y ortografía correcta. 
- Dominio de las técnicas de trabajo intelectual (búsqueda de información, esquemas, 
resumen, análisis de textos). 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Plataforma Classroom para comunicarnos con el alumnado. 
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• Correo electrónico. 
• Libro de texto: “Biología” de 2º de Bachillerato de la Editorial SM, proyecto Savia. 
• Presentaciones digitales. 
• Vídeos y material audiovisual. 
• Libros específicos de la materia recomendados por la ponencia de esta asignatura para 
la PEVAU y enlaces de Internet también indicados en las orientaciones correspondientes. 
• Artículos científicos 
• Artículos de prensa 
• Material de laboratorio 
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