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PLAN DE RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO
➢ El Plan de Recuperación de Biología para el nivel de 2º BACHILLERATO consistirá en la realización de
una prueba escrita.
➢ Dicha prueba contendrá entre 10 y 15 preguntas, todas con el mismo valor numérico.
➢ Para superar esta prueba extraordinaria es necesario obtener una nota final igual o superior a cinco
(5).
➢ Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN y los correspondientes APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES que se
van a tener en cuenta son los siguientes:
CRITERIO 1.
Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles para la
vida y argumentar las razones por las cuáles 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 científicas.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función
biológica.



Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.



Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.



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

CRITERIO 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.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.



Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.



Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.



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



Identifica los principales tipos de vitaminas.
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CRITERIO 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.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


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



Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.



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



Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando
detalladamente las características de cada uno de ellos.

CRITERIO 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
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos
asociados a ellos.



Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y
moléculas más importantes responsables de dichos procesos.



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



Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus
aplicaciones.



Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.



Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que
tienen lugar.



Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.



Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

CRITERIO 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.
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


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



Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis
indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.



Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.



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

CRITERIO 6.
Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres 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.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES


Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.



Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.



Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.



Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de
transcripción y traducción.



Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética molecular.



Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.



Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código
genético.



Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de
transcripción y traducción.



Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallo en la transmisión de la
información genética.



Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.



Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos
agentes mutagénicos.



Analiza y predice 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.
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