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CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA 
2º BACHILLERATO 
 

1. Analizar el carácter abierto de la Biología mediante el estudio de 

interpretaciones e hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la 

composición celular de los organismos, la naturaleza del gen, el origen de la 

vida, etc., valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia 

del contexto histórico en su desarrollo como ciencia. 

2. Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características 

esenciales del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, 

formulación de hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias y 

análisis y comunicación de resultados. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la 

materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la 

célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades 

biológicas de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas. 

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los 

modelos de organización celular procariota y eucariota -animal y vegetal-, 

identificar sus orgánulos y describir su función. 

5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del 

núcleo y del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la 

meiosis, describir las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis 

con la variabilidad genética de las especies. 

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los 

de degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el 

significado biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la 

anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis 

y justificar su importancia como proceso de biosíntesis, individual para los 

organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios 

según la hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la 
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herencia, aplicándolos a la resolución de problemas relacionados con ésta. 

Explicar el papel del ADN como portador de la información genética y 

relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código genético y su 

importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la 

variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en la salud de las personas. 

8. Explicar las características estructurales y funcionales de los 

microorganismos, resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función 

en los ciclos biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la microbiología en 

la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así 

como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las 

enfermedades infecciosas. 

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el 

concepto actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta 

inmunitaria y los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 


