
CRITERIOS EVALUACIÓN 

LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y MOLECULAR 

2º BACH. 

 

A continuación se exponen los contenidos, separados en bloques, junto a los objetivos y 

criterios de evaluación. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 1: Normas básicas e instrumental en un laboratorio 

1. Conocer las normas básicas 

en el laboratorio de biología. 

2. Reconocer los principales 

instrumentos y utensilios en el 

laboratorio de biología. 

3. Describir los principales 

procesos de higienización. 

- Normas básicas en un 

laboratorio. 

- Principales componentes de un 

laboratorio. 

- Instrumental de prácticas. 

- Procesos de higienización en un 

laboratorio. 

 

1. Aplicar las normas básicas en el laboratorio 

de biología. 

2. Utilizar los principales instrumentos y 

utensilios en el laboratorio de biología. 

3. Aplicar los principales procesos de 

higienización. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 2: El microscopio óptico 

1. Conocer las principales 

partes de un microscopio. 

2. Reconocer los principales 

usos del microscopio. 

3. Utilizar el microscopio para 

la visualización de células y 

tejidos. 

- El microscopio óptico. 

- Usos del microscopio. 

- Células y tejidos en el 

microscopio óptico. 

 

1. Describir las principales partes de un 

microscopio. 

2. Diferenciar los principales usos del 

microscopio. 

3. Aplicar el microscopio para la visualización 

de células y tejidos. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 3: Identificación de biomoléculas inorgánicas en los seres vivos 

1. Conocer las principales 

biomoléculas inorgánicas que 

forman a los seres vivos. 

2. Localizar y diferenciar las 

sales minerales y el agua en la 

materia viva. 

3. Reconocer la función que 

llevan a cabo las 

biolomoléculas inorgánicas en 

la vida. 

- Existencia de agua en los seres 

vivos 

- Existencia de sales minerales en 

los esqueletos 

- Proceso de ósmosis 

- Plasmólisis y turgencia en las 

células vegetales 

- La acción tampón en los 

líquidos naturales 

 

 

 

1. Cuantificar la cantidad media de agua que 

compone la materia viva. 

2. Identificar los tejidos vivos con gran cantidad 

de sales minerales. 

3. Describir la función de las sales y el agua en 

los procesos osmóticos de las células. 

4. Describir la función tampón de los líquidos 

internos en los seres vivos. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 4: Identificación glúcidos y lípidos en los seres vivos 



1. Conocer las principales 

características de los glúcidos y 

su localización en los seres 

vivos. 

2. Destacar la importancia de 

los glúcidos en la materia viva. 

3. Conocer las principales 

características de los lípidos y 

su localización en los seres 

vivos. 

4. Destacar la importancia de 

los lípidos en la materia viva. 

- Reconocimiento de glúcidos en 

los alimentos. 

- Reconocimiento de lípidos en 

los alimentos. 

 

 

 

1. Identificar los glúcidos en diferentes 

alimentos.  

2. Identificar los lípidos en diferentes alimentos. 

3. Describir la función de los glúcidos en los 

seres vivos. 

4. Describir la función de los lípidos en los seres 

vivos. 

 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 5: Identificación de proteínas, ADN y enzimas en los seres vivos 

1. Conocer las principales 

características de las proteínas 

y su localización en los seres 

vivos. 

2. Destacar la importancia de 

las proteínas en la materia viva. 

3. Reconocer el papel de las 

enzimas en la materia viva. 

 

- Reconocimiento de proteínas en 

los alimentos. 

- Estudios enzimáticos. 

- Activación y desnaturalización 

de la enzima catalasa 

- Reconocimiento de principios 

inmediatos de la leche 

- Extracción de ADN de células 

animales 

 

 

 

 

1. Identificar las proteínas en diferentes 

alimentos.  

2. Describir la acción de las enzimas en los seres 

vivos. 

3. Conocer las principales características de las 

proteínas y las enzimas. 

4. Identificar el ADN dentro de los seres vivos. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 6: La célula en el laboratorio 

1. Conocer las principales 

características de las células 

eucarióticas 

2. Reconocer a los principales 

orgánulos celulares 

eucarióticos. 

3. Visualizar células en 

división celular.  

4. Conocer el ciclo celular 

- Visualización de células 

eucarióticas 

- Tamaño de los orgánulos 

celulares 

- Mitosis de células de 

meristemos 

- Replicación del ADN 

 

 

 

 

 

1. Identificar células eucariotas por el 

microscopio óptico.  

2. Describir la forma de los principales 

orgánulos celulares. 

3. Identificar a la célula en división y las fases 

de la misma por microscopio óptico. 

4. Describir el ciclo celular. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 7: Metabolismo celular 

1. Conocer las principales rutas 

metabólicas de los seres vivos 

2. Reconocer el papel 

metabólico de ciertos 

- La fermentación láctica   

- La fermentación alcohólica 

1. Describir el proceso de fermentación láctica 

bacteriana.  

2. Describir el proceso de fermentación 

alcohólica en levaduras. 



microorganismos en nuestra 

sociedad 

3. Profundizar en el proceso de 

la fotosíntesis de vegetales 

 

- Separación de pigmentos 

vegetales mediante cromatografía 

en papel. 

 

 

 

 

3. Identificar los principales pigmentos 

fotosintéticos en vegetales. 

 

Objetivos didácticos Contenidos Criterios de evaluación 

Unidad 8: Cultivos celulares 

1. Conocer los principales 

microorganismos que existen 

en nuestro entorno. 

2. Aislar microorganismos en 

medios de cultivo artificiales. 

3. Diferenciar células 

procariotas y eucariotas al 

microscopio. 

 

- Cultivo de levaduras 

- Cultivo de bacterias en placas 

de petri 

- Identificación de 

microorganismos 

- Identificación de células 

sanguíneas 

 

 

 

 

1. Aislar e identificar células eucariotas en 

medios de cultivo artificiales. 

2. Aislar e identificar células procariotas en 

medios de cultivo artificiales. 

3. Identificar y reconocer células eucariotas 

humanas al microscopio óptico. 

 

 


