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PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 2018-19

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 4ºESO

• Postulados de la Teoría Celular para reconocer la importancia  de la célula como unidad
estructural y funcional de los seres vivos. (Criterio de evaluación: 1 y 2)

• Fases del ciclo celular y la finalidad de ambos tipos de reproducción celular, mitosis y
meiosis. (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Conceptos básicos de genética, interpretar casos elementales de la herencia de caracteres
biológicos  aplicando  las  leyes  deducidas  de  los  experimentos  de  Mendel.  Resolver
problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios (herencia de un carácter,
dos caracteres y ligada al sexo). (Criterio de evaluación: 1 y 3)

• Los  cromosomas  como  los  portadores  de  la  información  genética  y  reconocer  las
mutaciones  como  la  base  de  la  variabilidad  genética.   Investigar  acerca  del   Proyecto
Genoma Humano y valorar las posibles aplicaciones del Proyecto. (Criterio de evaluación:
1 y 3)

• Utilización  del  método  científico  para  valorar  las  controversias  históricas  entre  el
Fijismo  y  el  Evolucionismo  y  reconocer  las  aportaciones  de  las  distintas  teorías
evolucionistas (Lamark, Darwin y Neodarwinismo). (Criterio de evaluación: 1, 4 y 5)

• Dinámica de los ecosistemas: la transferencia de materia y energía y autorregulación de
los ecosistemas. (Criterio de evaluación: 1, 7 y 8)

• Las  transformaciones  de  los  ecosistemas:  sucesiones  ecológicas,  el  suelo,  las
modificaciones ambientales y las adaptaciones de los seres vivos. (Criterio de evaluación:
1, 6, 7 y 8)

IMPORTANTE

Para  estudiar la materia  debes tener en cuenta los contenidos arriba referidos, utilizar el
libro de texto y consultar el cuaderno de aula.

El examen se realizará en la primera semana de septiembre, debes consultar el blog del
centro  o llamar al Centro para confirmar fecha y hora.

Para aprobar la materia tienes que alcanzar como mínimo un 5 en la prueba escrita de
septiembre. 


