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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA :  2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE EVALUCIÓN EXTRAORDINARIA 

1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 vías 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. 

5. 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. 

6 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. 

7. 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. 
 

8. 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 
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intervención de los virus y partículas infectivas subvirales como agentes productores 
de enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones en la 
ingeniería genética. 

9. 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. 
 

 

Repasar los cuestionarios de la materia realizados y corregidos en clase durante todo el 
curso escolar.  
El examen extraordinario constará de 10 preguntas relacionadas con los diferentes 
criterios de evaluación. Cada pregunta se calificará con un punto 

De acuerdo con:  

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
- PGA: Se recoge en la programación general anual el siguiente criterio de recuperación para 
los alumnos que no superen la evaluación: Se realizará un examen de recuperación después 
de cada evaluación e incluirá los contenidos de todos los exámenes y trabajos realizados. Si el 
alumno ha superado la media de clase, no tendrá que recuperar los trabajos y sólo en este 
caso, recuperará los contenidos de los exámenes no superados. El profesorado informará 
individualmente a cada alumno de los criterios de evaluación que debe recuperar y realizará un 
seguimiento del mismo. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a    26     de mayo de 2017 

 


