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4º CURSO DE ESO, MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 
 

1. Tectónica de placas e interpretación del relieve y de los acontecimientos geológicos. 

2. Principales acontecimientos geológicos y biológicos en la historia de la Tierra. 

3. La Tierra como un planeta cambiante. Registrar en modelos temporales a escala algunos de 
los cambios más significativos de su historia. 

4. Principios de la estratigrafía para relatar algunos cambios en la Tierra. 

5. Los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 

6. La teoría celular 

7. Diferencias y semejanzas entre la célula eucariota animal y la vegetal. 

8. Relacionar cada uno de los elementos celulares con la función biológica que desempeñan. 

9. Diferencias entre la mitosis y la meiosis y el significado biológico de cada proceso. 

10. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, aplicando los 
conocimientos de las leyes de Mendel. 

11. Consecuencias bioéticas de la clonación, los avances en terapias génicas y en técnicas de 
diagnóstico prenatal. 

12. Argumentos que apoyan la teoría de la evolución y las controversias científicas, sociales y 
religiosas que suscitó esta teoría. 

13. Relacionar evolución y distribución de los seres vivos con los mecanismos de selección natural 
que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie. 

14. Representación gráfica de relaciones tróficas en un ecosistema, mediante cadenas, redes o 
pirámides tróficas explicando cómo se produce la transferencia de materia y energía. 

15. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas reconociendo las estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. 

16. Problemas globales relacionados con el deterioro de los ecosistemas necesitan soluciones de 
aplicación local, e implicación en esas soluciones mediante el reciclado, la reutilización de 
materiales, etc. 

17. Caracterizar algunos ecosistemas de Extremadura (dehesas, humedales y serranías, 
berrocales, olivares...) valorando la necesidad de su protección y conservación. 


