
    

Plan de Recuperación:  Departamento de Biología y 
Geología.  

 

 

 

2ª Evaluación  

 

IES Teobaldo Power 

 

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

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

1. 
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 (este apartado se refiere a los ÁCIDOS NUCLEICOS) 

2. 
Describir la función biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, 
así́ como la de las vitaminas. 

3.  Reconocer la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.  
 

4. Conocer la Teoría celular 
 

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

6. Esquematizar los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras 

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

8. Analizar la relación existente entre la composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 

 

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        9     de marzo de 2020 

 


