
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

EN LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO. CURSO 16-17. 

Los alumnos que no hayan aprobado la Biología y Geología tendrán que estudiar para 

septiembre los contenidos siguientes: 

 Saber señalar las capas de la Tierra y las discontinuidades en un esquema. 

 Saber la composición química y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 

 Identificar en un mapa las principales placas litosféricas. 

 Describir las actividades que se dan en los bordes o límites de placas. 

 Explicar el proceso de formación de orógenos  y saber  identificar el proceso de la 

orogénesis en diferentes imágenes. 

 Saber las causas del movimiento de las placas litosféricas. 

 Resumir las principales etapas del ciclo de Wilson, y ordenarlas a partir de una serie de 

imágenes. 

 Saber explicar el origen del Archipiélago Canario. 

 Ordenar cronológicamente los principales cambios geológicos y biológicos que han 

ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y asociar a cada era un fósil guía. 

 Diferencias entre una célula procariota y una eucariota. 

 Diferencias entre una célula eucariota animal y vegetal. 

 Identificar los orgánulos celulares en un dibujo de una célula. 

 Funciones de los orgánulos celulares. 

 Estructura de la membrana plasmática y tipos de transporte de moléculas que se 

realizan a través de ella. 

 Indicar el recorrido que realiza una proteína en el interior de una célula y su posible 

destino final. 

 Endocitosis y digestión intracelular. 

 Estructura de una mitocondria y un cloroplasto. 

 Definir metabolismo, catabolismo y anabolismo. 

 La fotosíntesis: moléculas que entran y salen del cloroplasto. 

 Respiración celular: moléculas que entran y salen de una mitocondria. 

 Diferencias entre respiración celular y fermentación. 

 Estructura del núcleo celular: estudiar el dibujo de un núcleo. 

 El ciclo celular y sus fases. 

 Diferencias entre: cromatina y cromosoma, célula haploide y diploide. 



 Tipos de ácidos nucleicos y sus diferencias en composición, estructura y función. 

 Concepto de gen y de mutaciones. 

 La síntesis de proteínas: cómo y dónde ocurre la transcripción y  la traducción. 

 Diferencias entre reproducción asexual y sexual, ventajas e inconvenientes de ambos 

tipos de reproducción. 

 Mitosis: fases, descripción de lo que ocurre en esas fases y finalidad de la mitosis. 

 Meiosis: fases, descripción de lo que ocurre en cada fase y finalidad de la meiosis. 

 Saber deducir el genotipo y el fenotipo de la descendencia de un cruzamiento entre 

individuos homocigóticos y heterocigóticos, y entre individuos heterocigóticos. 

 Saber construir e interpretar árboles genealógicos. 

 Saber resolver problemas de herencia ligada al sexo. 

 Conocer las principales teorías evolucionistas: Lamarck, Darwin, neodarwinismo. 

 Saber interpretar fenómenos naturales que ponen de manifiesto la selección natural. 

 Conocer las pruebas que confirman las teorías evolutivas. 

 Identificar los mecanismos que pueden conducir a la especiación en casos concretos 

teniendo en cuenta factores ecológicos, reproductivos, etc. 

 Saber cuáles son los componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis. 

 Diferencias entre especies estenoicas y eurioicas. 

 Conocer los principales niveles tróficos de un ecosistema y cómo circula la materia y la 

energía por él. 

 Identificar los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas a partir de ejemplos 

concretos. 

 

Utilizar el libro de texto y el cuaderno de clase: repasar las actividades del cuaderno y 

los esquemas. Estudiar por el libro los contenidos relacionados anteriormente. 
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