
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO
DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2015-16

1. Diferenciar entre materia cristalina y amorfa.
2. Propiedades físicas más comunes de los minerales. 
3. Conceptos de roca y mineral y distinguir entre éstos. 
4. Características distintivas de las rocas y los procesos que las originan. 
5. Tipos de rocas sedimentarias y citar ejemplos. 
6. Reconocer las rocas más representativas de Canarias. 
7. Concepto de magmatismo. Diferenciar los distintos tipos de rocas ígneas y citar ejemplos.
8. Concepto de metamorfismo y sus variantes. Diferenciar las  rocas metamórficas y citar ejemplos. 
9. Ciclo de las rocas. 
10. Concepto de fósil e importancia como indicador. 
11. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra.
12. Acontecimientos geológicos más relevantes de la historia de la Tierra. 
13. Elementos de un edificio volcánico y su clasificación. 
14. Origen de los terremotos y características de las distintas ondas sísmicas. Identificar las escalas usadas para

su medida. 
15. Método sísmico fundamento y aplicaciones. 
16. Concepto de riesgo. Importancia de dichos riesgos. 
17. Modelos estructural y dinámico del interior de la Tierra.  Identificar correctamente las distintas capas que

forman la Tierra 
18. Concepto de placas litosféricas. 
19. Tectónica de placas: ideas básicas, existencia de diferentes bordes de placa y actividades asociadas, así

como sus características y ejemplos. 
20. Relación existente entre las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra y la Tectónica

Global. 
21. Ciclo de Wilson.  
22. Origen volcánico de las Islas Canarias. Hipótesis explicativas. 
23. Pliegues y falla: elementos y ejemplos de las diferentes variantes. 
24. Tipos de células. 
25. Reconocer los orgánulos de la célula y las funciones que estos desempeñan.
26. Intercambio de materia y energía en las células. 
27. Niveles de organización asociándolos a un nivel de complejidad. 
28. Importancia de los microorganismos en los ecosistemas y en los procesos biotecnológicos. 
29. Conceptos  de ADN, cromosoma, alelo y gen. 
30. Tipos de reproducción sexual. 
31. Ciclo celular. Mitosis y  meiosis: importancia y diferencias fundamentales.
32. Importancia de las mutaciones y sus repercusiones biológicas. 
33. Transmisión genética de los caracteres. Localizar esta información en el núcleo de la célula.
34. Elaboración de una tabla de datos sobre ciertos caracteres (color pelo y de ojos, lóbulo de la oreja...) de su

familia inmediata.
35. Resolver problemas de genética.
36. Respeto hacia la diversidad física de las distintas personas. 
37. Teoría de la evolución. Conocer las teorías evolucionistas actuales más aceptadas.
38. Establecer relaciones entre la distribución de los seres vivos y su distribución geográfica, destacando sus

adaptaciones más importantes.
39. Relacionar los mecanismos de evolución con la variabilidad genética de la especie.
40. Componentes del ecosistema.
41. Diferenciar los factores abióticos de los bióticos. 
42. Elaborar cadenas tróficas sencillas, reconociendo los niveles tróficos que contiene.
43. Transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena trófica.
44. Conocer las interacciones que se dan entre los organismos. 
45. Identificar los impactos que la acción humana provocamos sobre los subsistemas del planeta Tierra.
46. Valorar positivamente la naturaleza y respetar el medio ambiente.



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La prueba será escrita y se ajustará al modelo de pruebas utilizadas a lo largo del curso. Constará de 10
preguntas,  cada una de las cuales valdrá  1  punto.  Se valorará el  uso correcto del vocabulario  de la
materia, así como la claridad y concreción en las respuestas. Para superar la materia habrá que obtener
una puntuación de 5 puntos o más.
MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA: Bolígrafo azul o negro, calculadora científica y colores.
RECOMENDACIONES Y MATERIALES DE ESTUDIO:  Se recomienda el libro de texto. Además de los
esquemas,  resúmenes y actividades realizados en clase.


