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La materia Biología es una materia de opción del
bloque de asignaturas troncales para los alumnos y
alumnas de segundo curso de Bachillerato de la
modalidad de Ciencias, su objetivo fundamental es
fomentar la formación científica del alumnado y
contribuye a consolidar la metodología científica
como herramienta habitual de trabajo.
Los grandes avances y descubrimientos en esta
materia no sólo han posibilitado la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, el
avance de la sociedad, sino que al mismo tiempo han
generado algunas controversias que son también
objeto de análisis durante el desarrollo de la
asignatura.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en
particular son el motor que mantiene a la
investigación biológica desarrollando nuevas técnicas
en el campo de la biotecnología o de la ingeniería
genética, así como nuevas ramas del conocimiento
como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la
colaboración con otras disciplinas el gran desarrollo
tecnológico actual.
Además, y en relación con algunos de los elementos
transversales del currículo, el estudio de la Biología
favorece las competencias personales y las
habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, fomentando el debate respetuoso en
clase con distintas argumentaciones sobre temas de
actualidad científica, como la clonación y la ingeniería
genética.
También favorece la educación para la convivencia y el
respeto en las relaciones interpersonales,
promoviendo el trabajo en equipo para la realización
de pequeñas investigaciones, donde cada miembro
pueda poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la
redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras.
Se comprueba así que la integración de todas esas
capacidades mejora ostensiblemente los resultados
finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el
trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias
para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, estudiando y comentando
diferentes casos de discriminación científica, como el
de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el
descubrimiento de la estructura del ADN. La
tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el
sentido positivo de la variedad intraespecífica como
mecanismo de evolución tanto física como intelectual
y cultural en la especie humana.
El perfeccionamiento de las habilidades para la
comunicación interpersonal, en cada debate y
exposición que se proponga. Los valores y conductas
inherentes a la convivencia vial, relacionando gran
parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o
disminución de nuestras capacidades cognitivas en
base al consumo, en mayor o menor medida, de
distintos tipos de drogas.
Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes, como es
el caso de la utilización de las vacunas como
mecanismo de prevención de epidemias y pandemias.

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y
fisiología celular.

Bloque 3. Genética y evolución.

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus
aplicaciones. Biotecnología.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La
inmunología y sus aplicaciones.

Esta materia está especialmente indicada para
todos aquellos estudiantes que quieran estudiar
un grado relacionado con las Ciencias de la Salud,
entre los más demandados se encuentran:
medicina, enfermería, fisioterapia, veterinaria,
biología, bioquímica, biotecnología, química,
farmacia, nutrición, odontología, biomedicina, etc.
También se recomienda esta materia para los
ciclos formativos de grado superior de nutrición y
dietética, anatomía patológica y citodiagnóstico,
laboratorio clínico y biomédico, higiene bucodental,
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear,
radioterapia y dosimetría, etc.
 

Don't forget to cite your sources. This increases
reliability of your information.
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METODOLOGÍA
 Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de
la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.
El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y conocimientos previos
del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque los principales contenidos a
desarrollar en la materia. A continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las
relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea,
promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos la
importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como la
Genética, Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances
tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la
curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando la
motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso.


