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4º ESO Biología y Geología
Estándares evaluables (Orientaciones para la prueba

extraordinaria de septiembre 2019)

Se deberá realizar una prueba, el día y hora que fije la Jefatura de Estudio de este centro, que
versará sobre los estándares de aprendizaje evaluables que se indican a continuación.
La prueba constará, exclusivamente de preguntas tipo test de alternativa (cada cuestión con 
cuatro alternativas a elegir la correcta. Recordar que, como ya se ya venido haciendo a lo largo 
del curso, para evitar las contestaciones al azar, cada tres respuestas incorrectas restan una 
correcta.
Para superar esta prueba deberá obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos de los 10 
posibles. 

1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la
función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

1. Distingue  los  diferentes  componentes  del  núcleo  y  su  función  según  las
distintas etapas del ciclo celular.

2. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
3. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y

distinguiendo su significado biológico.
4. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
5. Reconoce  la  función  del  ADN  como  portador  de  la  información  genética,

relacionándolo con el concepto de gen.
6. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
7. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
8. Reconoce  los  principios  básicos  de  la  Genética  mendeliana,  resolviendo

problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.
9. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al

sexo.
10. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
11. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
12. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica

y reproductiva.
13. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería

Genética.
14. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo

de la biotecnología.
15. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo
16. Establece  la  relación  entre  variabilidad  genética,  adaptación  y  selección

natural.
17. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres

vivos  en  un  ambiente  determinado,  valorando  su  importancia  en  la
conservación del mismo.

18. Interpreta  las  adaptaciones  de  los  seres  vivos  a  un ambiente  determinado,
relacionando  la  adaptación  con  el  factor  o  factores  ambientales
desencadenantes del mismo.

19. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los
ecosistemas.

20. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis,  evaluando su importancia
para mantener el equilibrio del ecosistema.

21. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas,
valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento
de las mismas.



22. Compara  las  consecuencias  prácticas  en  la  gestión  sostenible  de  algunos
recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

23. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos
y su eficiencia energética.

24. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa
sobre  los  ecosistemas:  contaminación,  desertización,  agotamiento  de
recursos,...


