GUÍA DIDÁCTICA PARA EL CURSO 2018 -2019, IES ALKALA NAHAR

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2º
BACHILLERATO
Guía del curso / Programación didáctica
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FIRMAS

Queridas familias,
Soy Virginia, la profesora de Biología y Geología y me dirijo a
ustedes para informarles sobre el curso 2018-2019. Aunque este
documento es especialmente importante para mi alumnado, ya
que funcionará como guía en papel del qué, cómo y cuándo van a
aprender; y del qué, cómo y cuándo le van a evaluar; me parecía
imprescindible mantener informadas a las familias ya que sois el
soporte clave para estos chicos y chicas.
Mi experiencia me dice que el Bachillerato es una etapa
muy estresante para el alumnado, sobre todo en ciencias, ya que
las notas de corte para estudios superiores son de las más
altas. Además.el alumnado de excelencia suele estar compuesto
por personas con una vocación muy clara, y muy comprometida
con sus estudios, lo que se traduce en un alto nivel de autoexigencia. Por ello, y para favorecer un clima en el cual el
alumnado se sienta cómodo y seguro con el aprendizaje,
considero que la comunicación con las familias debe ser fluida,
por lo que quedo a su disposición, bien a través de medios más
digitales o bien en persona. Por favor, firmen en ésta página del
documento una vez leído en su totalidad. Muchas gracias por su
atención.
¡Les deseo un feliz curso lleno de ciencia y motivación!

APRENDIZAJE
¿Qué voy a aprender?
1. Los contenidos se distribuyen tomando como eje vertebrador la célula, su composición
química, su estructura y sus funciones. Desde el estudio de la base molecular y
fisicoquímica de la vida, a la fisiología celular. Desde la genética molecular y los nuevos
desarrollos de ésta en el campo de la ingeniería genética a la evolución. Y finalmente,
desde el estudio de los microorganismos y sus aplicaciones hasta la inmunología. Para
mejorar el aprendizaje de la materia se han agrupado los contenidos en bloques. Los
distintos temas o unidades del libro (en color negro en la tabla) se han agrupado en 7
grandes bloques:

2. La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental
favorecer y fomentar la vocación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar
el método científico como herramienta habitual de trabajo. Además, se deben analizar los
grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y
continua en las últimas décadas, por sus implicaciones de distinta naturaleza (sociales,
éticas, económicas, etc).

APRENDIZAJE
¿Cuándo voy a aprender?

"Dime y lo olvido, enséñame
y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo"

APRENDIZAJE
¿Cómo voy a aprender?
Nos vamos a basar en la construcción del aprendizaje según la taxonomía de Bloom y la
pirámide del aprendizaje de Edgar Dale.
• Para la adquisición de contenidos:
o PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: presentaciones y toma de apuntes
interactivos. Individual.
o REFUERZO DE CONTENIDOS: resolución de problemas y vídeos. Individual/ Parejas
o CREACIÓN DE CONTENIDOS: mapas conceptuales y mapas visuales. Parejas / Grupos
• Para trabajar la vocación científica, el aprendizaje significativo y la inter-relación de los
contenidos de la materia, así como el espíritu crítico ante los nuevos avances de la Biología,
se va a desarrollar el proyecto CON-CIENCIARTE. El alumnado deberá, a partir de una
aplicación práctica del contenido estudiado por bloque, realizar un guión y su puesta en
escena, para su posterior (y voluntaria) demostración.

MATERIAL

EVALUACIÓN
¿De qué me van a evaluar?
Los criterios de evaluación se encuentran al final del documento divididos en 5 bloques.

¿Cuándo y cómo me van a evaluar?

En cada trimestre se realizarán 1 o 2 parciales y un examen final. Si se suspende algún
parcial, se irá con todo el contenido al examen final
Si se suspende un final, la recuperación coincidirá con el primer parcial de la evaluación
siguiente
Los exámenes serán tipo EvAU, con dos opciones de 5 preguntas. Se valorará la
realización de las dos opciones en casa, tras realizar el examen.
Tras cada tema, el alumnado deberá visualizar los vídeos propuestos por la profesora
contestando a las preguntas pertinentes (EvAU Otras Comunidades) a modo de repaso.
A través de Twitter, se propondrán acertijos y cuestiones aplicadas relacionadas con el
temario.

CALIFICACIÓN
100% EXÁMENES - Resto actividades: redondeo al alza

Me organizo y
evalúo las clases y mis
resultados
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