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

BIOLOGÍA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseñar y desarrollar investigaciones acerca de las técnicas instrumentales y 
métodos de aislamiento de las moléculas de la materia viva y de los científicos/as 
responsables de los avances más destacados de la biología.  

2. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 

3. Clasificar los bioelementos según su abundancia y funciones.  

4. Conocer y discriminar los tipos de enlaces presentes en moléculas inorgánicas y 

orgánicas 

5. Conocer la estructura química del agua y su relación con sus funciones biológicas 

6 Distinguir los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

7. Contrastar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con 
la concentración salina de las células. 

8. Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando 
su composición química con su estructura y su función: glúcidos, lípidos y proteinas 

9. Identificar los monómeros y distinguir los enlaces químicos que permiten la síntesis 
de las macromoléculas: enlace O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico. 

10. Describir la composición y función de las biomoléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, 

proteínas y enzimas. 

11. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su función catalítica. 

12. Identificar los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 
enfermedades que previenen.  

13. Describir la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia 
biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmi-
sión de la información genética. 

14. Reconocer la estructura y función de los diferentes tipos de ARN. 

15. Reconoce la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

16. Conocer la Teoría Celular. 

17. Comparar una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 

18. Esquematizar los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras 
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19. Analizar la relación existente entre la composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su función 

20. Comparar los tipos y subtipos de transporte a través de la membrana. 

21. Definir e interpretar los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercam-
bios energéticos asociados a ellos. 
 

22. Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se produce cada proceso. 

23. Diferenciar las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 
moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

24. Contrastar las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 
diferente rendimiento energético. 

25. Valorar la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales y 
reconocer sus aplicaciones. 

26. Identificar y clasificar los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

27. Localizar a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases de la 
fotosíntesis, destacando los procesos que tienen lugar. 

28. Valorar la importancia biológica de la fotosíntesis para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

29. Valorar la importancia biológica de la fotosíntesis para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

30. Valorar la importancia biológica de la fotosíntesis para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

31. Valorar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

32. Identificar las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren 
en cada una de ellas. 

33. Reconocer en distintas microfotografías y esquemas la ultraestructura de los 
orgánulos y las diversas fases del ciclo celular, de la mitosis y de la meiosis indicando 
los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas. 

34. Establecer las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

35. Resumir la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de 
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

36. Diferenciar las etapas de la replicación e identificar los enzimas implicados en ella. 

37. Establecer la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

38. Reconocer y aplicar las características fundamentales del código genético 
 

39. Interpretar y explicar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 

40. Resolver ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplica-
ción del código genético 
 

    41. Identificar, distinguir y diferenciar los enzimas principales relacionados con los proce-
sos de transcripción y traducción 
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42. Describir el concepto de mutación establecer su relación con los fallos en la transmi-
sión de la información genética. 

43. Clasificar las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

44. Analizar y predecir aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados 
de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e 
influidos por el sexo. 

45. Argumentar distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 
 

46. Identificar los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus dife-
rencias. 

47. Ilustrar la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su 
influencia en la evolución de los seres vivos. 

48. Resumir y realizar investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos 
de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos 

49. Reconocer los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplica-
ciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales 

50. Valorar las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención 
de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento 
y mejora del medio ambiente. 

51. Clasificar los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen 

52. Analizar la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándo-
las con su función 

53. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 

54. Describir las características y los métodos de acción de las distintas células implica-
das en la respuesta inmune 

55. Comparar las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secunda-
ria. 

56. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y compo-
sición química de los anticuerpos 

57. Clasificar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de 
cada una de ellas 

58. Destacar la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de 
la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

59. Resumir las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizan-
do las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

60. Describir el ciclo de desarrollo del VIH. 

61. Clasificar y citar ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, así 
como sus efectos sobre la salud 

62. Describir los problemas asociados al trasplante de órganos identificando 
las moléculas desencadenantes de ellos y las células que actúan. 

Para repasar el alumnado puede utilizar su cuaderno de clase, los cuestionarios y ejercicios 

voluntarios, individuales y colaborativos realizados. 

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 
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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   22     de mayo de 2018. 

FIRMA: LA JEFA DE DEPARTAMENTO 

 


