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BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 4º E.S.O.
PRUEBA:

Prueba escrita de 10 cuestiones a resolver

CONTENIDOS.-
Manejo  del  mapa  topográfico
reconociendo las formas del relieve
más  características  en  él:  detalles
del  mapa:  barrancos,  curvas  de
nivel, erosión y sedimentación, etc.
Factores  que  intervienen  en  el
modelado  del  relieve.  Especial
interés:  diseño  de  experimentación
para reconocer factores que influyen
en el modelado del relieve producido
por el agua.

Las  placas:  reconocimiento  de
límites  de  placas  analizando  mapa
de la Tierra. Relación con terremotos
y volcanes. 

La célula: repaso de 3º: partes y
en especial el núcleo.
El  ADN:  estructura  de  los
cromosomas, cariotipo, funciones.
Analizar  cariotipo  y
agrupamientos por homólogos de
forma práctica. Relacionar el ADN
con  la  respuesta  al  entorno.
Mutaciones  y  evolución.  Las
proteínas  como  expresión  del
ADN.
Genética: manejo experimental de
Drosophila  como  ejemplo  de
especie  de  estudio:  su  cultivo.
Objetivo de los cruces. 

Genética:  Mitosis  y  Meiosis:  objetivos,
reconocimiento,  relación  con  el  número  de
cromosomas  de  gametos  y  células  no
reproductivas.
Genética:  Resolución de problemas sencillos
de genética. El listado está en la plataforma
de EVAGD. Tener claros los problemas de un
carácter,  simbología  que  se  emplea,
proporciones de la descendencia, recesividad
y dominancia. Problemas de herencia ligada
al sexo.
Ecología. Entender como se diseña un estudio
ambiental desde un punto de vista ecológico.
Factores abióticos: su medición, recogida de
datos  y  exposición.  Factores  bióticos:  las
poblaciones:  variables  como  la  densidad,
relaciones,  pirámides  de  edad.  Aplicación
práctica. 

Ecología:  Relaciones  interespecíficas:
de cooperación y de no cooperación.
Reconocerlas en ejemplos prácticas y
diseño de su estudio en el trabajo de
campo.
Ecología: exposición de resultados del
trabajo ecológico.
Diseño de una investigación sencilla:
hipótesis,  diseño  de  metodología,
recolección de datos y análisis de los
mismos.  Ser  capaces  de  sacar
conclusiones y relaciones entre datos
y métodos aplicados. 

CALIFICACIÓN.-
De 1 a 10.  Se tendrá en cuenta la ortografía, la caligrafía y la presentación

MATERIALES.-
El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba: el libro de texto, el cuaderno de clase y el material trabajado a lo largo del curso.

VERANO.-
En la plataforma EVAGD se han subido materiales que servirán para recuperar la asignatura durante el verano, más acorde con lo dinámica

que se ha seguido en el curso. Si las actividades se resuelven de manera satisfactoria, se considerará recuperada.  En caso de no tener una 
valoración positiva, se valorará la prueba extraordinaria.
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