
La programación didáctica del Departamento Biología-Geología para el curso 2019-20 queda            
modificada de acuerdo a las instrucciones de 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y                
Deporte relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, y                
según la potestad que específicamente le reconoce al ETCP para establecer pautas comunes y              
concretas para coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones didácticas. 
 
 
Las modificaciones concretas son las siguientes: 
 
 

*En lo relativo a los principios generales que deben informar la docencia en este tercer               
trimestre: 
 
Toda la actividad docente tratará de preservar la salud física y emocional de todos los agentes de la                  
comunidad educativa, de manera que se evite la sobrecarga de tareas, y se adecuen estas a las                 
características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la                  
desigualdad que se pueda producir entre unos y otros. 
 
Toda la actividad docente tratará de primar el repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos                  
primeros trimestres, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo             
previsto en las programaciones cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficiará               
su promoción académica. 
 
 

*En lo relativo a los currículos previstos: 
 
No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el              
curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas. La decisión concreta sobre qué             
aspectos se desarrollan quedan a decisión del Departamento y se enumeran a continuación. 
 

 
1º ESO - Biología y Geología 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

● La unidad de composición, organización y      

funcionamiento de los seres vivos: la célula. 

● Los diferentes tipos celulares: procariota, y      

eucariotas vegetal / animal. 

● Función de nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

● Función de reproducción: sexual y asexual. 

● Función de relación. 

● Diversidad, clasificación y niveles de     

organización de los seres vivos. 

● Concepto de especie. La nomenclatura     

binomial. 

● La estructura y composición de la Tierra:       

corteza, manto y núcleo. 

● Los minerales: sus características. Principales     

minerales. 

● Las rocas. Tipos de rocas según su origen:        

sedimentarias, magmáticas y metamórficas.    

Sus características. Principales rocas. 

● Contaminación atmosférica. El efecto    

invernadero. La capa de ozono. 

 

 



● Los cinco reinos. 

● Organismos microscópicos. 

● Reino Móneras. Tipos de bacterias. 

● Características de los virus. 

● Reino Protoctistas: protozoos y algas.     

Características y ejemplos. 

● Reino Hongos. Características y algunos     

ejemplos. 

● Características del reino Plantas. 

● Clasificación de las plantas. Plantas sin flores:       

musgos y helechos. 

● Plantas con flores: las espermatofitas     

(angiospermas y gimnospermas). 

● La raíz, el tallo y las hojas: morfología y         

funciones 

● Flor, fruto y semilla: estructura y función.       

Ejemplos. 

● Características generales y ejemplos de los      

diferentes grupos de Invertebrados. 

● Características generales y ejemplos de los      

distintos grupos de Vertebrados. 

● Fauna característica de Andalucía. 

● Los ecosistemas. Identificar sus componentes.     

Factores bióticos y abióticos. 

● Ecosistemas acuáticos y terrestres. El suelo      

como ecosistema. 

● Factores que desencadenan desequilibrios en     

los ecosistemas, y acciones de conservación      

del medio ambiente. 

● Principales ecosistemas andaluces. 

 
3º ESO - Biología y Geología 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

● La célula como unidad de vida 

● Tipos de organización celular 

● Órganos, aparatos y sistemas en las personas 

● Elaboración de listas de hábitos que pueden       

tener consecuencias negativas para la salud. 

● Los nutrientes: concepto y tipos 

● Aparatos que intervienen en la nutrición y sus        

funciones 

● Componentes del aparato digestivo y     

funcionamiento. 

● El aparato respiratorio: componentes.    

Ventilación pulmonar 

● El aparato circulatorio: componentes. La     

circulación sanguínea 

● El aparato excretor: componentes 

● Concepto de excreción. 

● Las enfermedades infecciosas. 

● Tipos de microorganismos patógenos 

● Las defensas del organismo frente a la       

infección 

● Sistema nervioso: componentes 

● El sistema endocrino u hormonal: concepto 

● Utilización de gráficas para la comprensión de       

procesos de percepción y coordinación. 

 



● Interpretación de dibujos y esquemas sobre las       

funciones de nutrición 

● Valoración de los efectos que tienen sobre la        

salud los hábitos alimentarios. 

● Actitud responsable y crítica ante sugerencias      

de consumo de drogas o de actividades que        

supongan un atentado contra la salud personal       

o colectiva. 

 
3º ESO - PMAR 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

● MATEMÁTICAS 

1.  Números y fracciones. 

-Fracciones 

-Números decimales 

-Potencias 

-Raíces cuadradas 

2. Álgebra. 

-Expresiones algebraicas 

-Ecuaciones de primer grado 

-Ecuaciones de segundo grado 

-Sistemas lineales de ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. El ser humano como    
organismo pluricelular. 

    - La organización de la materia viva 

    - La célula 

● MATEMÁTICAS 
 

3. Geometría  

-Elementos del plano 

-Teoremas destacados 

-Movimientos en el plano 

-Áreas de figuras planas 

4. Funciones. 

-Conceptos básicos 

-Características de las funciones 

-Funciones afines, lineales, 

  constantes e identidad 

5. Estadística y probabilidad. 

-Estadística 

-Variables estadísticas 

-Parámetros de posición 

-Frecuencias 

-Parámetros de dispersión 

-Probabilidad 

 

● BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4. Reproducción y sexualidad. 

    - La función de reproducción 

    - El aparato reproductor masculino y 
femenino 

 



    - Las funciones celulares 

    - Los tejidos 

    - Los órganos y los sistemas 

 

2. La función de nutrición. 

    - La nutrición 

    - El aparato digestivo 

    - El aparato respiratorio 

    - El aparato circulatorio 

    - El sistema linfático 

    - El aparato excretor 

    - Una vida sana 

 

3. La función de relación. 

     - El sistema nervioso central 

     - El sistema nervioso autónomo 

     - Drogas y neurotransmisores 

     - Los órganos de los sentidos 

     - El aparato locomotor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Las magnitudes y su medida.      
El trabajo científico. 

 - El método científico 

    - El proceso reproductor. Técnicas de 
reproducción asistida 

    - El sexo y la sexualidad 

    - Enfermedades de transmisión 
sexual 

 

5.  Salud y alimentación 

                 - El sistema inmunitario. Las  

                   vacunas  

                 - La salud 

                 - La enfermedad. Enfermedades  

                   infecciosas y no infecciosas 

                 - Alimentación y nutrición. La dieta  

                   equilibrada. Hábitos alimentarios. 

                   Trastornos 

  

                - La medicina moderna. Los  

                  trasplantes y donaciones de órganos 

 

 

6. El relieve, el medioambiente y      
las personas. 

   - El relieve y su modelado. Acción 
geológica del agua y del viento 

  - Los ecosistemas y las cadenas 
tróficas 

  - La protección del medio ambiente 

 

 

● FÍSICA Y QUÍMICA 

5. Las fuerzas y sus efectos.      
Movimientos rectilíneos. 

   - Las fuentes de energía renovables  y 

 



 -Magnitudes fundamentales y  

   derivadas 

 - El trabajo en el laboratorio 

 

2. La estructura de la materia.      
Elementos y compuestos. 

- Teoría atómica de Dalton y modelos        
atómicos. Caracterización de los    
átomos 

   -  La tabla periódica de los elementos 

- Los enlaces químicos. La masa       
molecular 

   -  Elementos y compuestos de interés 

 

3. Los cambios. Reacciones    
químicas. 

     - Cambios físicos y químicos 

     - Ley de conservación de la masa 

- Reacciones químicas. Ajustes de      
reacciones 

     - Cálculos estequiométricos sencillos 

 

4. La energía y la preservación      
del medio ambiente. 

 -  Las fuerzas y sus efectos 

 - El movimiento rectilíneo uniforme  y  

    variado 

 -  Las máquinas simples 

 -  Las fuerzas de la naturaleza 

 

 

no renovables 

   - Circuitos eléctricos 

   - Magnitudes de la corriente eléctrica. 
Ley de Ohm 

   - Dispositivos electrónicos. Aspectos 
industriales de la energía. 

 

 

 

 

 
4º ESO - Biología y Geología 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para Ampliación de la 3ª evaluación 

 



alumnos que deben recuperar) 

● La tectónica de placas. 
-La deriva continental de Alfred  
  Wegener. 
-Estructura y composición  de la Tierra. 
-El estudio de los fondos oceánicos. 
-El nacimiento de la tectónica de placas. 
-La tectónica de placas, una teoría 
  global. 

● La dinámica interna y el relieve. 
-Los límites de placas y el relieve. 
-Las deformaciones de las rocas. 

● La historia de la Tierra. 
-La Tierra, un planeta en contínuo  
 cambio. 
-El tiempo geológico: la datación. 
-Los métodos de datación relativa. 
-Los métodos de datación absoluta. 

● La célula. 
-Estructura celular y funciones. 
-Tipos celulares. 
-La célula procariota. 
-La célula eucariota. 
-La división celular. 
 
 
 

● Genética molecular. 
-Los ácidos nucleicos. 
-El ADN. 
-La expresión génica. 
-Las mutaciones. 
-Ingeniería genética. 

● Estructura de los ecosistemas. 
-Los factores ambientales. 
-Las adaptaciones de los seres vivos al 
medio. 
-Las poblaciones. 
-Las comunidades. 
-Los ecosistemas. 
 

● Dinámica de los ecosistemas. 
-Materia y energía de los ecosistemas. 
-Los ciclos biogeoquímicos. 
-Relaciones tróficas de los seres vivos. 
-Productividad de los ecosistemas. 
-Dinámica de las poblaciones. 
-Dinámica de las comunidades. 
 

● Impacto de las actividades humanas  
            en el medio ambiente. 
             -Los impactos ambientales. 
          - La sobreexplotación de los recursos. 
          - El problema de la energía 
           -La contaminación. 
           -Los residuos y sus gestión. 
            -La protección del medio ambiente. 

 
1º Bachillerato - Biología y Geología 
Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

Niveles de organización de los seres      
vivos 

      - Las características de los seres vivos 

- Componentes químicos de los seres      
vivos 

- Biomoléculas orgánicas e inorgánicas 

 

             Principales grupos de seres vivos 

             - La clasificación biológica 

             - Clasificación de los seres vivos 

             - Reino Protoctistas 

             - Reino Hongos 

             - Reino Plantas 

 



 

La organización celular 

- La teoría celular 

- La teoría endosimbiótica 

- Características de las células 

- Diferencias y estructura 

- La división celular 

Histología vegetal 

- Formas de organización de la materia       
viva 

- Tejidos de las plantas 

- Organización vegetal 

La diversidad de los seres vivos 

- Concepto y origen de la biodiversidad 

- Distribución de los seres vivos.  

   

 

 

 

             - Reino Animales 

          Función de nutrición en las plantas 

- Las funciones de nutrición 

- Obtención y transporte de nutrientes 

- Fotosíntesis 

- Transporte de savia elaborada 

 - Excreción en vegetales 

- Nutrición heterótrofa en vegetales 

 

Funciones de relación y reproducción     
en las plantas 

 - Relación en plantas 

- Hormonas 

- Respuestas 

- Reproducción sexual y asexual 

- Ciclos biológicos 

 Función de nutrición en los animales 

- Digestión 

- Circulación y transporte 

- Respiración 

- Excreción 

            Función de relación en los animales 

- Función de relación 

- Receptores sensoriales 

- Coordinación nerviosa 

-Sistema nervioso en vertebrados e     
invertebrados 

 



- Efectores 

- Coordinación hormonal 

Función de reproducción en los     
animales 

- Tipos de reproducción animal 

- Tipos de aparato reproductor 

- Formación de gametos 

- Fecundación 

-Desarrollo embrionario y   
postembrionario 

- Ciclos biológicos animales 

- Técnicas de reproducción artificial 

 
1º Bachillerato - Anatomía Aplicada 2 horas/semanales 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

● Organización general del cuerpo 
humano. 
-Características de la vida del ser  
  humano. 
-Niveles de organización estructural del 
  cuerpo humano. 
-Células. 
-Tejidos del cuerpo humano. 
-Los sistemas de órganos del cuerpo  
  humano. 

● La coordinación nerviosa y el 
ejercicio. 
-El sistema nervioso y las células 
  nerviosas. 
-Organización del sistema nervioso. 
-La médula espinal y los actos reflejos. 
-El sistema nervioso periférico. 
-Los receptores sensoriales y los  
  órganos de los sentidos. 

 

● El sistema cardiovascular. 
● El sistema digestivo.Alimentación y 

nutrición.Metabolismo y energía. 
● El sistema respiratorio y el aparato 

fonador. 
● La coordinación hormonal y la 

reproducción. 
● El sistema óseo y el sistema muscular. 

 

 
1º Bachillerato - Anatomía Aplicada 4 horas/semanales 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para Ampliación de la 3ª evaluación 

 



alumnos que deben recuperar) 

● Organización general del cuerpo 
humano. 

- Características de la vida del ser  
  humano. 

- Niveles de organización estructural del 
cuerpo humano. 

- Células. 
- Tejidos y órganos del cuerpo humano. 
- Los sistemas de órganos del cuerpo  

  humano. 
 

● La coordinación nerviosa y el 
ejercicio. 

- El sistema nervioso y las células 
nerviosas. 

- Organización del sistema nervioso. 
- La médula espinal y los actos reflejos. 
- El sistema nervioso periférico. 
- Los receptores sensoriales y los  

  órganos de los sentidos. 
- Patologías del sistemas nervioso. 

 
● Las coordinación hormonal y la 

reproducción 
- El sistema endocrino y la coordinación 

hormonal. 
- Patologías del sistema endocrino. 
- El sistema reproductor. 
- Patologías del sistema resproductor. 

 
● El sistema digestivo. 
- Anatomía del aparato digestivo. 
- Fisiología del aparato digestivo. 
- Patologías del aparato digestivo. 

 
● Alimentación y nutrición  
- Los alimentos y los nutrientes. 
- El valor energético de los alimentos y 

las necesidades energéticas. 
- Dieta equilibrada y balance energético. 
- Trastornos alimentarios 

 
● Metabolismo y energía 
- Concepto de metabolismo 
- Biosíntesis el ATP 
- Necesidades energéticas del cuerpo 

humano. 

● El sistema respiratorio y el aparato 
fonador. 

- Estructura de sistema respiratorio. 
- Fisiología del aparato respiratorio. 
- Adaptaciones del aparato respiratorio. 
- Patologías del aparato respiratorio. 
- El aparato fonador y sus patologías. 

 
● El sistema cardiovascular. 
- Componentes del sistema 

cardiovascular. 
- Anatomía y fisiología del corazón y los 

vasos sanguíneos. 
- Circulación de la sangre: Circuitos 

sistémico y pulmonar. 
- El sistema linfático. 
- Factores de riesgo en enfermedades 

cardiovasculares. 
- Patologías del sistema cardiovascular. 

 
● El sistema óseo y el sistema muscular. 
- Estructura general del sistema 

esquelético. 
- El esqueleto de la cabeza, tronco y 

extremidades. 
- Las articulaciones. 
- Patología del sistema esquelético. 
- La estructura y función de los músculos 
- La contracción y distensión muscular 
- Los músculos del cuerpo humano 
- Patologías del sistema muscular. 

 

 



2º Bachillerato - Biología 

Mínimos de la 1ª y 2ª evaluación (para 
alumnos que deben recuperar) 

Ampliación de la 3ª evaluación 

Todos los contenidos de la asignatura son 
materia de exámen PAU, y se dividen en los 
siguientes bloques de temas: 

BLOQUE I. LA BASE MOLECULAR Y      
FISICO-QUÍMICA DE LA VIDA: 

 

1. Composición de los seres vivos:      
bioelementos y biomoléculas. 

2. El agua. 
 2.1. Estructura. 
 2.2. Propiedades físico-químicas. 
 2.3. Funciones biológicas. 
 2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales. 
 
3. Glúcidos. 
3.1. Concepto y clasificación. 
 3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 

3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y      
polisacáridos. 
 
4. Lípidos. 
 4.1. Concepto y clasificación. 
 4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 
4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura,      

propiedades y funciones. 
4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y       

funciones. 
 
5. Proteínas. 
 5.1. Concepto e importancia biológica. 
 5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico. 
 5.3. Estructura de las proteínas. 
 5.4. Funciones de las proteínas. 
 
 6. Enzimas. 
 6.1. Concepto y estructura. 

6.2. Mecanismo de acción y cinética       
enzimática. 

6.3. Regulación de la actividad enzimática:       
temperatura, pH, inhibidores. 
 
7. Ácidos nucleicos. 
 7.1. Concepto e importancia biológica. 

Todos los contenidos de la asignatura son 
materia de exámen PAU, y se dividen en los 
siguientes temas: 

BLOQUE III. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

1 Genética molecular. 
 1.1. ADN y como portador de la información 
genética. 
 1.2. Concepto de gen. 
 1.3. Conservación de la información: la 
replicación de ADN. 
 1.4. Expresión de la información genética 
(flujo de la información genética: transcripción 
y traducción en procariotas y eucariotas). 
 1.5. El código genético. 
1.2. Alteraciones de la información genética. 
 1.2.1. Concepto de mutación. 
 1.2.2. Causas de las mutaciones. 
 1.2.3. Consecuencias de las mutaciones. 
 1.2.3.1. Consecuencias evolutivas. 
 1.2.3.2. Efectos perjudiciales. 
 
 2. Genética mendeliana 
 2.1. Concepto básico de herencia biológica. 
 2.1.1. Genotipo y fenotipo. 
2.2. Aportaciones de Mendel al estudio de la 
herencia. 
 2.2.1. Leyes de Mendel. 
 2.2.2. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento 
 2.2.3. Ejemplos de herencia mendeliana en 
animales y plantas. 
2.3.  Teoría cromosómica de la herencia. 
 2.3.1. Los genes y los cromosomas. 
 2.3.2. Relación del proceso meiótico con las 
leyes de Mendel. 
 2.3.3. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo. 
 
3. Evolución. 
3.1. Evidencias del proceso evolutivo 
3.2. Darwinismo y neodarwinismo: Teoría 
sintética de la evolución 
3.3. La selección natural. 
3.4. Principios  mutación, recombinación y 
adaptación. 

 



7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster.     
Funciones de los nucleótidos. 
 7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, 
localización y funciones. 

BLOQUE II. LA CÉLULA VIVA.     
MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y   
FISIOLOGÍA CELULAR 

1. Teoría celular. 
 
2.Célula procariótica y eucariótica.    
Diversidad celular. Origen evolutivo de las 
células. 
 
3. Célula eucariótica. Componentes 
estructurales y funciones. Importancia de la 
compartimentación celular. 
 3.1. Membranas celulares: composición, 
estructura y funciones. 
 3.2. Pared celular en células vegetales. 
 3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Cilios 
y flagelos 
 3.4. Orgánulos celulares: mitocondrias, 
peroxisomas, cloroplastos, retículo 
endoplasmático. Complejo de Golgi, lisosomas 
y vacuolas. 
 3.5.Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, 
cromatina y nucleolo. Niveles de organización 
y compactación del ADN. 
 
4. Célula eucariótica. Función de     
reproducción. 
4.1. El ciclo celular: interfase y división       
celular. 
4.2. Mitosis: etapas e importancia biológica. 
4.3. Citocinesis en células animales y vegetales 
4.4. La meiosis: etapas e importancia biológica. 
 
5. Célula eucariótica. Función de nutrición. 
 5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa 
y heterótrofa 
 5.2. Ingestión. 
 5.2.1. Permeabilidad celular: difusión y 
transporte. 
 5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 
 5.3  Digestión celular. Orgánulos implicados. 
 5.4. Exocitosis y secreción celular. 
 5.5. Metabolismo. 
 5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo 

3.5 Evolución y Biodiversidad. 
 

BLOQUE IV. EL MUNDO DE LOS      
MICROORGANISMOS. 
BIOTECNOLOGÍA 

1. Concepto de microorganismo. 
 
2. Criterios de clasificación de los 
microorganismos. 
 
3. Virus. 
 3.1. Composición y estructura. 
 3.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico. 
 
4. Bacterias. 
 4.1.  Características estructurales. 
 4.2. Características funcionales 
    4.2.1. Reproducción. 
    4.2.2. Tipos de nutrición. 
 
5. Microorganismos eucarióticos. 
 5.1. Principales características de algas, 
hongos y protozoos. 
 
6. Relaciones entre los microorganismos y la 
especie humana. 
 6.1. Beneficiosas. 
 6.2. Perjudiciales: enfermedades producidas 
por microorganismo en la especie humana, 
animales y plantas. 
 
7.  Importancia de los microorganismos en 
investigación e industria. 
 
8. Biotecnología: concepto y aplicaciones. 
 
BLOQUE V. LA AUTODEFENSA DE LOS 
ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y 
SUS APLICACIONES. 
 
1.Concepto de infección. 
 
2. Mecanismos de defensa orgánica.  
 2.1. Inespecíficos. Barreras naturales y 
respuesta inflamatoria. 
 2.2. Específicos. Concepto de respuesta 
inmunitaria. 
 

 



y anabolismo. 
 5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: 
reacciones de oxidorreducción y ATP. 
 5.5.3. Estrategias de obtención de energía: 
energía química y energía solar. 
 5.5.4. Características generales del 
catabolismo celular: convergencia metabólica y 
obtención de energía. 
 5.5.4.1. Glucolisis. 
 5.5.4.2. Fermentación. 
 5.5.4.3. ß-oxidación de los ácidos grasos. 
 5.5.4.4. Respiración aeróbica: ciclo de Krebs, 
cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 
 5.5.4.5. Balance energético del catabolismo de 
la glucosa. 
 5.5.5.5 Cacterísticas generales del anabolismo 
celular: divergencia metabólica y necesidades 
energéticas. 
5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la 
fotosíntesis en la evolución, agricultura y 
biosfera. 
 5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su 
localización. 
 5.5.5.3. Quimiosíntesis. 
 5.5.6. Integración del catabolismo y del 
anabolismo. 
 
 

3. Inmunidad y sistema inmunitario. 
 3.1. Componentes del sistema inmunitario: 
moléculas, células y órganos. 
3.2. Concepto y naturaleza de los antígenos. 
 3.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y 
celular.  
 
4 Respuesta humoral.  
 4.1. Concepto, estructura y tipos de 
anticuerpos. 
 4.2. Células productoras de anticuerpos: 
linfocitos B.  
 4.3. Reacción antígeno-anticuerpo.  
 
5 Respuesta celular.  
 5.1. Concepto.  
 5.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, 
macrófagos. 
 
6. Respuestas primaria y secundaria. 
Memoria inmunológica.  
 
7 Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.  
 7.1. Congénita y adquirida. 
 7.2. Natural y artificial.  
 7.3. Pasiva y activa.  
 7.4. Sueros y vacunas.  
 7.4.1. Importancia de las vacunas en la salud. 
 
8 Alteraciones del sistema inmunitario. 
 8.1. Hipersensibilidad (alergia). 
 8.2. Autoinmunidad.  
 8.3. Inmunodeficiencia.  
 8.3.1. Inmunodeficiencia adquirida: el SIDA.  
9. El sistema inmunitario y los trasplantes. 
 

 
 

*En lo relativo al tipo de actividades propuestas a los alumnos: 
 
Se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados,              
flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado, y en tareas que puedan trabajarse de forma                
autónoma. 
 
En la ESO se procurará, además, que las actividades estén previamente coordinadas desde los              
diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que presenten un carácter             
globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. En todo caso, se tratará de priorizar las                 
tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa,              
teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. El ritmo de trabajo ha de ser                 
razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 

 



 
Además, se puede distinguir entre: 
 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación, que se desarrollarán hasta finalizar el            
tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado           
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o                
tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en LA               
PROPUESTA OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS PROFESORES DE un conjunto de           
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave QUE            
PERMITAN, CASO DE REALIZARSE CON APROVECHAMIENTO, UNA       
EVALUACIÓN POSITIVA DE LA ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA de          
cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas               
que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación, Y POR ELLO ESTAS              
ACTIVIDADES SERÁ OBLIGATORIO PLANTEARLAS AUNQUE YA HUBIERAN       
TENIDO LUGAR EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO DE         
ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL anterior al 14 de marzo. 
 

b. Actividades de continuidad. Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su             
caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la                 
programación didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el          
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de 4º                
de ESO y Bachillerato. 
 
 

*En cuanto a la evaluación, calificación, promoción y titulación: 
 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su                 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a              
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la                 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
Para ello, los centros adaptarán los procedimientos e instrumentos de evaluación a las tareas y               
actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de la misma.               
Esto debe implicar la existencia de evidencias de evaluación mensurables (con un            
replanteamiento del peso de los exámenes como prueba de evaluación, dadas las indicaciones de              
que se trabaje con actividades globalizadoras y orientadas al desarrollo de competencias),            
independientemente de la posibilidad de que pudiera reanudarse la actividad lectiva antes de final              
de curso y que eso permitiera realizar alguna prueba presencial. 
 
La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los              
posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los                
resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que               
sean necesarias adoptar para el próximo curso. 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas y materias, se tendrán                 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos,               
se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado a partir del 14 de marzo,                
día de la suspensión de clases presenciales, únicamente si tienen valoración positiva. EN ESE              
CASO DE EVALUACIÓN POSITIVA DEL 3º TRIMESTRE, LA CALIFICACIÓN DE LA           
EVALUACIÓN ORDINARIA PODRÍA MEJORAR HASTA EN UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS           
CON RESPECTO A LA MEDIA (PONDERADA SEGÚN LAS DIRECTRICES PREVIAS DE           

 



CADA DEPARTAMENTO) DE LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES. 
 
En este sentido, los profesores darán traslado a las familias DE SU ALUMNADO (sin perjuicio               
de la comunicación general de estas directrices globales que la Dirección del IES Huelin también va                
a realizar), por los medios que estén usando habitualmente (Pasen, Moodle, Classroom, correo             
electrónico,...), de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para determinar la               
calificación. 
 
Expresado de forma más directa: 
-Al alumnado con los 2 trimestres aprobados, el trabajo realizado en el 3º trimestre le supondrá                
una mejora de nota. 
-Al alumnado con 1 ó 2 trimestres suspensos, el trabajo realizado en el 3º debe servirle para que                  
recupere esos trimestres, y por lo tanto ofrecerle posibilidades de aprobar la asignatura,             
independientemente de que ya se hubiera realizado algunas pruebas de recuperación antes del 14 de               
marzo. 
-Al alumnado con los 2 primeros trimestres suspensos y que no haya mantenido contacto              
telemático, ni consiga alcanzar los objetivos mínimos de la asignatura en un hipotético examen de               
recuperación presencial que pudiera celebrarse en junio, habrá que diseñarle un informe detallado y              
completamente individualizado con los criterios que debe cumplir para recuperar la asignatura en la              
evaluación extraordinaria de septiembre. 
 
La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de colegialidad y de               
integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada            
por la pandemia. La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia,               
promoción y titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la               
normativa estatal y autonómica vigente. 
 
De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida de carácter              
excepcional que sólo se adoptará en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir                 
con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. La decisión se tomará tras haber agotado las                 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o               
alumna, así como la valoración de las dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer                 
trimestre como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 
 
El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le imposibiliten la promoción en la               
evaluación ordinaria, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de recuperación que se realizan             
en el mes de septiembre. Para dicha recuperación el alumnado recibirá un informe individualizado              
con los objetivos y contenidos no superados de la primera y segunda evaluación. 
 
 

*Sobre la recuperación de asignaturas pendientes de otros cursos: 
 
Se aplica todo lo especificado para las asignaturas del año en curso, es decir, la evaluación se hará                  
atendiendo a las calificaciones de los dos primeros trimestres, y lo realizado en el tercero, en su                 
caso, sólo podrá evaluarse positivamente. 
 
 

 


