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PLAN DE REFUERZO 

Departamento de 

Ciencias naturales 

CURSO 2016/17 
EV Extraordinaria 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                  4º ESO 

Alumno/a: 

                     BLOQUE 1. La evolución de la vida  

CRITERIOS ESTANDARES p TEMA 
PROCEDIMIENT
O 

1. Determinar las 
analogías y de las diferencias 
en las estructuras de las 
células procariotas y 
eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre 
ellas 

1.1  Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y relaciona la 
morfología celular con su función. 
(prt. 1,2 y 7) 

B  
Tema 1. 
La célula: 
unidad de 
vida 
 
 
 
 

Prueba 
escrita 

1.2  Reconoce al microscopio o en 
fotografías diferentes tipos de células 
o sus partes. (General) 

B  

2.    Identificar el núcleo 
celular y su organización 
según las fases del ciclo 
celular a través de la 
observación directa o 
indirecta. 

2.1.    Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo 
celular.(prt. 3,4) 

B  

2.2.    Reconoce las partes de un 
cromosoma y construye un cariotipo. 
(prt.2) 

B  
Tema 2. 

Los caracteres 

y su herencia 

 

 

 

Prueba 
escrita 

3.    Formular los principales 
procesos que tienen lugar en 
la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica. 

3.1.    Reconoce las fases de la mitosis 
y la meiosis, diferenciando ambos 
procesos.(prt. 3 y 5) 

B  

3.2.    Distingue el significado biológico 
de la mitosis y la meiosis. (prt. 3 y 5) 

B  

4. Comparar los distintos tipos 

de ácidos nucleicos según su 

composición, estructura y 

función. 

4.1. Diferencia los distintos ácidos 

nucleicos según su composición, 

estructura y función. (prt.1 y 2) 
B  

Tema 4. 
Los genes y su 
manipulación 
 
 

Prueba 

escrita 

5.    Relacionar la replicación 
del ADN con la conservación 
de la información genética. 

5.1.    Describe el mecanismo de 
replicación relacionándolo con la 
estructura del ADN y con la necesidad 
de conservar la información 
genética.(prt. 4) 

B  

6.    Comprender cómo se 
expresa la información 
genética y utilizar el código 
genético. 

6.1.    Define gen y analiza su 
significado. (prt. 2) 

B  

6.2.    Distingue la transcripción y la 
traducción y las relaciona con la 
expresión de la información de un 
gen.(prt.3) 

I  

6.3.    Utiliza el código genético.(prt. 2) I  
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7.    Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. 

7.1.    Explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 
( prt. 5 y apuntes) 

I   
Tema 4. 
Los genes y su 
manipulación 
 
 
 

 

7.2.    Argumenta la relación entre las 
mutaciones y la evolución. 

I  

8.    Formular los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia a la 
resolución de problemas 
sencillos. 

8.1.    Reconoce los principios básicos 
de la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres.(prt.1 a 6) 

B  Tema 3. 
Las leyes de la 
herencia 
 
 
 

 
Resolución 
de problemas 


