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BIOLOGÍA 
 
1. OBJETIVOS 
Objetivos de carácter general (finalistas). 
Todos los seres vivos muestran una serie de características comunes que se ponen de 
manifiesto a distintos niveles de observación. La idea central del programa trata de 
evidenciar esta unidad del mundo viviente. Los organismos muestran un patrón común en 
cuanto a su composición química, las biomoléculas, de estructura basado en la célula, de 
funcionamiento basado en la uniformidad de los procesos químicos implicados en las 
transformaciones de energía y en la naturaleza universal del material genético. 
 
Objetivos de carácter específico (instrumental) 
1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teoría y 
modelos, valorando el papel que ejercen en su desarrollo. 
2. Resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos biológicos relevantes. 
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica 
(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, 
etc.), y los procedimientos propios de la Biología, para realizar pequeñas investigaciones y, 
en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos. 
4. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para 
lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia, que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados 
con la Biología. 
6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
7. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural y funcional de los seres 
vivos, así como la complejidad de las funciones celulares. 
8. Comprender las leyes y mecanismos inherentes a la herencia. 
 
2. TEMARIO 
1. Componentes Químicos de la Célula.  
2. La célula. 
3. Membranas y transporte. 
4. Introducción al metabolismo.  
5. La respiración.  
6. La fotosíntesis. 
7. El núcleo y la división.  
8. Genética molecular. 
 
3. EVALUACIÓN 
El alumno deberá elegir 5 preguntas de las 8 que se le proponen.  
Cada pregunta se puntuará con un máximo de 2 puntos. 
En los criterios específicos de corrección se valorará: 
1) El conocimiento y la comprensión de los contenidos de biología. 
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2) La comprensión de los principales conceptos de la biología y su articulación en leyes, 
teorías y modelos, valorando el papel que ejercen en su desarrollo. 
3) La información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que 
permita al alumno expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la 
biología. 
4) La comprensión de la naturaleza de la biología y sus limitaciones, así como sus 
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad. 
5) El conocimiento de los procesos de investigación científica en la biología. 
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