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BIOLOGÍA - 2ºBto 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

El Real Decreto 1105/2014, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia establece las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria y ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 110/2016. 
El currículo, asimismo, se desarrolla en la Orden de 14 de julio de 2016. Es en este marco legal en el que desarrollamos 
esta asignatura. Es en este marco legal en el que desarrollamos esta asignatura. 

Biología de 2º de Bachillerato consiste en el tratamiento de todos los procesos biológicos que se han visto en 
cursos anteriores, esta vez atendiendo específicamente al enfoque molecular de dichos procesos. 

Por otro lado, ha de responder a los requerimientos que exigen una preparación del alumnado para superar la 
prueba de selectividad con el fin de acceder a los estudios universitarios. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 
Es el final de la etapa, por lo que el tratamiento de los contenidos tiene un matiz de conclusión que debe permitir 

al alumnado una visión global de todos los elementos que constituyen a los seres vivos y los procesos que entre ellos 
establecen, relacionando entre si todo lo tratado en estas materias del conocimiento a lo largo de los últimos seis años 
de Educación Secundaria. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
- Conocer la composición molecular de los seres vivos. 
- Comprender el funcionamiento celular y relacional los procesos que engloba su metabolismo. 
- Localizar en la célula dónde se desarrollan los procesos hereditarios y conocer la base química de la herencia. 
- Reconocer las propiedades de los microorganismos y conocer sus mecanismos para desarrollar las funciones vitales. 
- Conocer los mecanismos de defensa inmunológica de los seres vivos. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que las competencias han sido trabajadas, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición y/o comprobación del mantenimiento de la 
adquisición de las mismas no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar de la adquisición de éstas 
que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
 

3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA 

CONTENIDOS 
1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 
2. El agua. 
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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. 
7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos. 
7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones. 

 
BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS? ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR 

CONTENIDOS 
1. Teoría celular. 
2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. Origen evolutivo de las células. 
3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Efectos 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. Centrosoma. 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. 
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5.4. Exocitosis y secreción celular. 
5.5. Metabolismo. 

5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo 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. Glucólisis. 
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. Características 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. 
 

BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE EXPRESA Y SE TRASMITE? LA BASE 
QUÍMICA DE LA HERENCIA. 

CONTENIDOS 
1. Genética molecular. 

1.1. El ADN como portador de la información genética. 
1.1.1. ADN y cromosomas. 
1.1.2. Concepto de gen. 
1.1.3. Conservación de la información: la replicación del ADN. 
1.1.4. Expresión de la información genética (flujo de la información genética): transcripción y traducción en 

procariotas y eucariotas. 
1.1.5. 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. Conceptos básicos 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. 
 

BLOQUE IV. ¿CÓMO EVOLUCIONA LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS?  

CONTENIDOS 
1. Pruebas de la evolución. 
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2. Darwinismo. 
3. Neodarwinismo y teoría sintética de la evolución 
4. La selección natural. 
5. La variabilidad intraespecífica. 
6. La mutación y la reproducción sexual como fuente de variabilidad. 
7. Evolución y biodiversidad. 

 
BLOQUE V. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS? MICROBIOLOGÍA. 

CONTENIDOS 
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 microorganismos en la especie humana, animales y plantas. 

7. Importancia de los microorganismos en investigación e industria. 
8. Biotecnología: concepto y aplicaciones. 
 

BLOQUE VI. ¿CÓMO NOS DEFENDEMOS DE LOS MICROORGANISMOS? 

CONTENIDOS 
1.Concepto de infección. 
2.Mecanismos de defensa orgánica. 

2.1. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria. 
2.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 

3.Concepto de inmunidad y de 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. 

7.1. Congénita y adquirida. 
7.2. Natural y artificial. 
7.3. Pasiva y activa. 
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7.4. Sueros y vacunas. Importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
8.Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 

8.1. Hipersensibilidad (alergia). 
8.2. Autoinmunidad. 
8.3. Inmunodeficiencias. El SIDA y sus efectos en el sistema inmunitario. 
9.El trasplante de órganos y los problemas de rechazo: célula 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
Trimestre 1: Bloque I. ¿cuál es la composición de los seres vivos? Las moléculas de la vida 
Trimestre 2: Bloque II. ¿cómo son y cómo funcionan las células? Organización y fisiología celular 

Bloque III. ¿dónde está la información de los seres vivos? ¿cómo se expresa y se trasmite? La base química 
de la herencia. 

Bloque IV. ¿cómo evoluciona la información de los seres vivos? 
Trimestre 3: Bloque V. ¿cómo son y cómo funcionan los microorganismos? Microbiología. 

Bloque VI. ¿cómo nos defendemos de los microorganismos? 
 
Este año, de forma excepcional, se va a avanzar con más rapidez en el primer trimestre del curso, ya que, por consenso 
con el alumnado y dada la dificultad de la materia en el primer trimestre, vamos a dedicar 8 horas a Biología, sacrificando 
la materia de Ciencias de la Tierra. Todos los alumnos se van a presentar a la prueba de acceso a la universidad en 
Biología y ninguno a Ciencias de la Tierra. 
 

Nota aclaratoria: siendo conscientes de la ajustada temporalización que tenemos que asumir en 2º de 
bachillerato, no debemos dejar que el programa carezca de un sentido integrado de los conocimientos sobre biología 
general. Y esto no es posible al margen del marco evolutivo. Por ello, la forma en la que habremos de trabajar los 
contenidos integrará el aspecto dinámico que ha de suponerse a todos los procesos biológicos. 

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 

extenso recorrido por secundaria en el que estos temas han sido tratados, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programarlos en 2º de Bachillerato no es necesario, más allá de las exigencias que se puedan derivar 
de la consecución de objetivos que se supone demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 

actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y 

asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible favorecer 

el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción educadora 

de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo 

del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible y en constante 

actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de cada alumno o alumna, 

a sus ritmos de maduración y a sus proyec-tos de futuro. La función docente, en síntesis, debe ser una función de 

mediación, en constante in-teracción con el alumnado. 

Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 
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• Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 

• Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 

• Potenciar técnicas de indagación e investigación. 

• Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
● Apuntes cedidos por el departamento. 

● Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 

● Plataforma Educativa G-suite.  

● Dotación TIC’S del Centro. 

● Textos periodísticos. 

● Audiovisuales. 

● Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 

● Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 

● Realización de visitas de contenido científico. (este año quedan suspendidas) 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Utilizaremos el libro de la editorial EDELVIVES. No obstante, se ampliará el contenido del mismo y se enriquecerá 

con vídeos explicativos, ejercicios de repaso y cuanto material sea necesario y considerado por la profesora. Este año 
más que nunca, el alumnado se siente más seguro con una publicación en la que se recojan los contenidos exigibles en 
la prueba de acceso a la universidad. 
 

5. EVALUACIÓN 
Utilizando como marco el Real Decreto 1105/14 y su desarrollo en Andalucía con la Orden 14/julio/2016, 

establecemos los siguientes: 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
En estas tablas (desde la siguiente página) detallamos los criterios de evaluación, relacionándolos con los 

estándares de aprendizaje, agrupando los contenidos según los bloques citados más arriba. Los números que aparecen 
en la columna de estándares están referidos a la relación que, a continuación de las tablas, se detalla. 
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Criterios de evaluación considerados 

Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles para la 
vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos biológicos, con el fin de analizar los avances científicos en el campo de la Biología mediante la 
realización de investigaciones y comunicaciones científicas. 

 

 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Contenidos  

1. Descripción de las técnicas instrumentales y de métodos físicos y 
químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su 
contribución al gran avance de la experimentación biológica. 

2. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva 
y su importancia biológica. 

3. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las 
biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 

4. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones 
biológicas. 

5. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres 
vivos según su composición. 

6. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e 
importancia biológica de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los 
seres vivos. 

Criterios de evaluación considerados 

Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la materia viva, 
los monómeros que las constituyen y las uniones entre éstos. Describir la función biocatalizadora de las 
enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para 
aislar diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño de experiencias de 
laboratorio, con la finalidad de determinar la función biológica que llevan a cabo en la célula.  

 Estándares de 
aprendizaje evaluables 

relacionados 
 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13. 

Contenidos  

1. Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas relacionando su composición química con su estructura 
y su función. 

2. Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 

3. Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que 
permiten la síntesis de las macromoléculas. 

4. Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de 
distintas moléculas orgánicas en muestras biológicas. 

5. Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración 
de su importancia biológica. 

6. Identificación de vitamina, clasificación y ejemplos de la importancia de 
algunas de ellas para el mantenimiento de la vida. 
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Criterios de evaluación considerados 

Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota y 
eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y describir la función que desempeñan, así 
como determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la 
finalidad de percibir la célula como un sistema complejo integrado. 

 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 

14, 15, 16, 21. 

Contenidos  

1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional. 

2. Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía 
para el conocimiento de la célula. 

3. Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares 
(procariota y eucariota, animal y vegetal). 

4. Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos 
celulares y descripción de sus funciones. 

5. Representación de los componentes de la membrana plasmática y 
comparación entre los tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el 
medio. 

6. Comunicación de los procesos de indagación, las fuentes consultadas, 
los resultados y la evaluación del trabajo individual y en equipo. 

Criterios de evaluación considerados 

Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases de la 
respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los productos iniciales y los finales y 
diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis, justificando 
su importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar la importancia de 
la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el metabolismo celular como un proceso básico para el 
mantenimiento de la vida. 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29. 

Contenidos  

1. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los 
procesos anabólicos y catabólicos. 

2. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- 
y anabólicas -fotosíntesis y quimiosíntesis. Descripción de los principales 
procesos que tienen lugar en cada una y su ubicación en la célula. 

3. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 
4. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los 
procesos anabólicos y catabólicos. 

5. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- 
y anabólicas -fotosíntesis y quimiosíntesis. Descripción de los principales 
procesos que tienen lugar en cada una y su ubicación en la célula. 

6. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 
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Criterios de evaluación considerados 

Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células, determinando 
los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la importancia biológica de 
la mitosis, la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la evolución de las especies.  

 

 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 
 

17, 18, 19, 20. 

Contenidos  

1. Descripción de las fases del ciclo celular. 

2. Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis. 

3. Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales. 

4. Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos 
de reproducción y su importancia en la evolución de los seres vivos. 

5. Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias 
y secundarias sobre la importancia biológica del ciclo celular y comunicación de 
resultados. 

 

Criterios de evaluación considerados 

Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la 
Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el papel del ADN como portador de la 
información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las propiedades 
del código genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y traducción. 
Distinguir los principales tipos de mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la relación con el cáncer 
y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, sus aplicaciones y el conocimiento del 
genoma humano con la finalidad de valorar su repercusión en la salud de las personas. 

 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 

 

30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43. 

Contenidos  

1. Resolución de problemas de Genética Mendeliana. 

2. Análisis de la función del ADN como portador de la información genética, 
diferenciación de las etapas de replicación y de los enzimas implicados. 

3. Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones. 

4. Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y 
traducción). 

5. Utilización del código genético para la resolución de problemas de 
Genética molecular. 

6. Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y 
agentes mutágenos. Relación entre la mutación y el cáncer. 

7. Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las 
Técnicas de Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales. 
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Criterios de evaluación considerados 

Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías evolutivas, explicar los 
mecanismos de la selección natural y relacionarla con la aparición de variabilidad genética, la adaptación 
y la especiación, investigar acerca de los factores que influyen en la modificación de las frecuencias 
génicas en las poblaciones para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo en los seres 
vivos. 

  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 

44, 45, 46, 47, 48, 
49. 

Contenidos  

1. Elaboración de un plan de documentación en fuentes fiables y de calidad 
para el análisis de las pruebas actuales de la evolución. 

2. Comparación entre Darwinismo y neodarwinismo y teoría sintética de la 
evolución. Explicación de los mecanismos de la selección natural. 

3. Justificación del origen de la variabilidad: mutación y recombinación. 

4. Relación entre la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de 
nuevas especies. 

5. Investigación acerca de la influencia de las frecuencias génicas en la 
evolución y comunicación pública de conclusiones. 

 
Criterios de evaluación considerados 

Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características estructurales y 
funcionales de cada grupo, describir las técnicas instrumentales que permiten su estudio y explicar su 
papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana, valorando su importancia. 
Justificar la intervención de los virus y partículas infectivas subvirales como agentes productores de 
enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones en la ingeniería genética. 

  

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

relacionados 

 

50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57. 

Contenidos  

1. Definición del concepto y los tipos de microorganismos. 

2. Descripción de algunos métodos de estudio de los microorganismos. 

3. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 

4. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 
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Criterios de evaluación considerados 

Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y explicar los 
mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la importancia de la memoria inmunológica, así 
como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema inmune y los avances en Inmunología con 
el fin de argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las personas. 

   

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69. 

Contenidos  

1. Análisis del concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema 
inmunitario. 

2. Descripción del funcionamiento de la defensa inespecífica. 

3. Caracterización del funcionamiento de la defensa específica: 
respuesta celular y humoral. Definición de antígeno y anticuerpo. 

4. Relación entre la estructura y la forma de actuación de los 
anticuerpos. Memoria inmunológica. Sueros y vacunas. 

5. Reconocimiento de los tipos de inmunidad. 

6. Investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, 
enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, sistema inmunitario y 
cáncer. 

7. Argumentación acerca de la importancia de los avances en 
inmunología y de los trasplantes para la curación de enfermedades. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: (Clave numérica) 

1.  Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas 
y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.  

2.  Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica.  
3.  Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los 

seres vivos.  
4.  Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.  
5.  Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.  
6.  Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de las 

células.  
7.  Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su 

estructura y su función.  
8.  Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas.  
9.  Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas 

orgánicas.  
10.  Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces 

O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.  
11. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.  
12. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 

catalítica.  
13. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen.  
14. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas.  
15. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos,reconociendo sus estructuras.  
16. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares 

y su función.  
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17. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una ellas.  
18. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los 

acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.  
19. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.  
20. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad 

de evolución de las especies.  
21. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente las 

características de cada uno de ellos.  
22. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados a ellos.  
23. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, diferenciando en 

cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables 
de dichos procesos.  

24. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético.  
25. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus aplicaciones.  
26. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.  
27. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que tienen lugar.  
28. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra 
29. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.  
30. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.  
31. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.  
32. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.  
33. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción.  
34. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de 

problemas de genética molecular.  
35. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.  
36. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,transcripción y traducción, y de aplicación del código genético.  
37. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y traducción.  
38. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la información genética.  
39. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.  
40. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.  
41. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la 

obtención de organismos transgénicos.  
42. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética 

valorando sus implicaciones éticas y sociales.  
43. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.  
44. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.  
45. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.  
46. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.  
47. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en modelos teóricos.  
48. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los 

seres vivos.  
49. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie original en dos 

especies diferentes.  
50. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.  
51. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función.  
52. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para la 

experimentación biológica.  
53. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  
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54. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.  
55. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas 

aplicaciones.  
56. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interés 

industrial.  
57. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos farmacéuticos, en 

medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.  
58. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.  
59. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune.  
60. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.  
61. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.  
62. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de ellas.  
63. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 
64. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias 

e inmunodeficiencias.  
65. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  
66. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la salud.  
67. Desarrolla las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales.  
68. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las moléculas desencadenantes de ellos y 

las células que actúan.  
69. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de 

órganos.  
 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 

● En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes 
(nivel de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, 
razonamientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...).  

Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de contenidos y el 
nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, curso, etapa).  

 De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiridos y activados 
inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en los distintos contextos. 
Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesidades y dificultades del alumno. 

●   La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se 
producen.  

La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alumnos y alumnas, 
sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van consolidando, etc. 

Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente permitan hacer 
un seguimiento continuo de los aprendizajes. 

●  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social.  
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Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y 
suficiente sobre los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de 
producciones de los alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 

 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 

✔ Asistencia y puntualidad en clase. 
✔ Disponer del material necesario en clase. 
✔ Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. 
✔ Realización de actividades de casa. 
✔ Orden en el material. 

Los instrumentos de calificación consistirán en: 

✔ Pruebas objetivas. 
✔ Actividades de clase. 
✔ Tareas de casa. 
✔ Proyectos individuales. 
✔ Adquisición y desarrollo de competencias. 
✔ Ortografía de actividades presentadas por escrito. 

 
▪ La realización de pruebas objetivas basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, 

donde se resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En las pruebas objetivas, además de 
los contenidos expuestos, será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas.  
Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite. 

▪ La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de 
palabra, la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará 
particularmente la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las 
normas de funcionamiento de clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 

▪ La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario 
de clase la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos 
y entrega en tiempo. 

 
PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva dimensión y uso de 

materiales educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles para el alumnado. Creemos que 
no sólo puede ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino que, una vez adquirida la dinámica de trabajo por 
el alumnado, nos parece una herramienta adecuada y atractiva para el mismo. 

Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 
 
1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que atravesamos 

debería pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto discontinúo en caso de modificarse la 
presencialidad inicial de la materia (ya fuese completa, semipresencial u On Line). Queremos decir que proponemos en 
esta programación un uso de la plataforma que pudiere llegar a hacerse necesaria en circunstancias más extremas. La 
idea es la de mitigar en todo lo posible el trastorno que ocasionaría cualquier cambio en nuestras condiciones de trabajo, 
tanto del alumnado como del profesorado. 

2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma importante el uso de 
materiales susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, bolígrafo, papel…) 
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3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 
Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 
 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas, si es el caso. 

Los aspectos concretos de la programación, éstos son Contenidos, Metodologías, Criterios e Instrumentos de 
Evaluación habrán de ser revisados a dos niveles. 

- Adecuación al conjunto de alumnado sobre los que se practica. 
- Adecuación a la madurez del mismo alumnado. 
El primer nivel nos permitirá prever circunstancias que pudieran, en trimestres próximos, incidir negativamente en 

la consecución de objetivos esperados. 
El segundo nivel nos permitirá revisar los aspectos programáticos en próximos cursos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Pruebas objetivas 60% 
Actividades escritas (cuaderno y plataforma digital) 20% 

Actividades de clase 10% 

Actividades de casa 10% 

 

En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 
50% de los objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 

 
De las pruebas objetivas: 
 
1. Los exámenes constarán de seis preguntas. Las tres primeras preguntas valen dos puntos cada una; la cuarta y la 
quinta, un punto cada una; la sexta, dos puntos (un punto cada uno de sus apartados). Entre corchetes se muestra el 
valor parcial de los distintos apartados de cada pregunta. 
2. Se pueden contestar las preguntas de la opción escogida en el orden que se considere oportuno. 
3. Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea el enunciado de más de un concepto 
o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido al dividir la puntuación del 
apartado o cuestión por el número total de conceptos o definiciones que se pidan. 
4. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier información adicional que exceda 
de lo planteado por la cuestión, no debe evaluarse. 
5. En el caso particular de preguntas en las que haya que resolver un problema de genética, se considerará tanto el 
resultado correcto como una argumentación adecuada para obtener dicho resultado. 
6. Se valorará positivamente: 

a) El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo adecuado. 
b) La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad de síntesis. 
c) El desarrollo de los esquemas pertinentes, siempre que puedan realizarse, con el objetivo de completar la 

respuesta. 
d) La utilización de forma correcta de un lenguaje científico-biológico. 
e) En el caso de aquellas cuestiones relativas a contenidos procedimentales o que requieren el desarrollo de un 

razonamiento, deberá valorarse fundamentalmente la capacidad para resolver el problema planteado, utilizando para 
ello los conocimientos biológicos necesarios. 
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f) Determinadas cuestiones son susceptibles de respuestas con distinto grado de exactitud; aunque inexactas 
deben valorarse en proporción al grado de exactitud que posean, a juicio del profesor o profesora. 

 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las materias de 1º de Bachillerato, se llevará a cabo de la siguiente forma:  
 
- Entrega de un cuestionario por materia pendiente.   
La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar la 

materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al 
profesor correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del 
alumno, en el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas objetivas.  

 
- Pruebas objetivas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. Los 

alumnos realizarán dos pruebas objetivas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas pruebas 
representará el 60% de la nota global.   
 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas objetivas tendrán lugar en las primeras 
quincenas de Enero y de Abril. 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán 
nuevas pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 
 

6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 

(Basada en la Orden de 14 de Julio de 2016) 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 

● Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades 
para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas 
en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

● Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de las 
evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias básicas ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
necesarias para el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales 
de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

● Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
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además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos 
contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan 
un grado importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los 
procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
• El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 
 
• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. 
 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará más fácil 
lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos. 
2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada 
alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en este documento 
tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, intervendrá 
para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas específicas 
complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 
2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán ser incluidas 
observaciones en los boletines de notas de cada evaluación. 
2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar en la 
convocatoria de septiembre. 

 

7. PROYECTO LINGÜISTICO 
 

Teniendo en cuenta la programación y los contenidos que les van a ser exigidos en la prueba de selectividad y el 
extenso recorrido por secundaria en el que la lectura ha sido trabajada, a nuestro juicio, muy convenientemente, 
entendemos que programar en 2º de Bachillerato un proceso de adquisición de hábitos lectores ya no es necesario, más 
allá de las exigencias que se suponen demostrada en, al menos, los cinco años anteriores a cursar éste. 
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