
DEPARTAMENTO DE BIOLGÍA-GEOLOGÍA

Al no haber alcanzado los objetivos mínimos para superar la materia de Biología y Geología de 4ESO. tiene que 
presentarse a la PRUEBA EXTRAORDINARIA en Septiembre.  Los  CONTENIDOS MÍNIMOS son:

1. ESTRUCTURA  DINÁMICA DE LA TIERRA.
• Análisis y comparación, a partir de información procedente de diversos medios, de los modelos geodinámico y 

geoquímico del interior de la Tierra que explican su estructura y composición.

• Descripción de las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.

2. TECTÓNICA Y RELIEVE.
• Relación de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos superficiales mediante la aplicación de los 

principios de la tectónica de placas.

• Interpretación de los principales fenómenos derivados del movimiento de las placas litosféricas y relación con 
su ubicación en mapas terrestres.

• Identificación y localización, sobre un mapa de placas, de los principales relieves terrestres (cordilleras, los 
arcos de islas y los orógenos térmicos) relacionados con la geodinámica interna.

• Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución del relieve es el resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y externos y en especial el origen y evolución de las islas Canarias.

3. ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS.
 Tipos de célula. Diferencias entre células eucariotas y procariotas.
 Procesos de división celular : Mitosis y Meiosis . Finalidad biológica.

4. HERENCIA Y GENÉTICA.
• Conceptos básicos de la genética. Leyes de Mendel.
• Localización de los genes. 
• Determinación genética del sexo. 
• Mutaciones: tipos y causas..

5. LA INFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN GENÉTICA.

• El ADN como molécula portadora de la información genética.
• Conceptos de transcripción y traducción.
• ¿Qué es la Biotecnología?
• Aplicaciones de la modificación genética : organismos transgénicos 

RECUERDA:

1 . En el examen habrá dibujos mudos  de los diferentes temas: estructura interna de la Tierra, mapa tectónica 
placa, celula eucariota animal, mitosis-meiosis, biomolécula ADN

2 . Pregunta de definiciones.
3 . Pregunta de razonamiento.
4 . Pregunta de relacionar.
5 . Es importante para la preparación del examen ver las actividades que se han realizado a lo largo del curso y que 

deberá tener en su cuaderno.
6 . Hacer resúmenes , esquemas o mapas conceptuales.
7 . Centrarse en los contenidos mínimos.  


