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ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE LA ESO

Contenidos:

- La célula. Tipos de organización celular, características y componentes de cada organización. El ciclo
celular y la división celular: características de la Mitosis y la Meiosis e importancia biológica de la
Meiosis

-  Los  ácidos  nucleicos,  composición,  estructura.  Replicación,  transcripción  y  traducción.  Código
genético.

-  La  genética,  conceptos  clave.  Problemas  de  herencia  mendeliana  y  ligada  al  sexo,  herencia
intermedia. 

- La Biotecnología e ingeniería genética. Aplicaciones.

- Evolución. Principales teorías. Pruebas evolutivas. Especiación.

- Historia de la Tierra. Dataciones relativas y absolutas. Series estratigráficas. Perfiles topográficos.

- Composición y estructura de las capas de la Tierra. Wegener y la deriva continental. Pruebas. La
extensión del fondo oceánico. Tectónica de placas y procesos asociados a los bordes de placa.

     - La tectónica. Deformaciones de las rocas. Pliegues y fallas.

     - Los ecosistemas: niveles tróficos, sucesiones ecológicas, pirámides tróficas, interacciones intra e
interespecíficas. 

Tipo de Prueba/s:

Prueba escrita con 8-10 preguntas de desarrollo medio similares a las formuladas en los diferentes
controles a lo largo del curso.

Criterios de Calificación de la Prueba:

Cada pregunta  llevará asignado su valor entre paréntesis y la prueba se calificará sobre 10. Para la
calificación de cada una de ellas se tendrá en cuenta:

 La consecución de los criterios de evaluación contenidos en la programación y los estándares
de aprendizaje asociados a cada unidad.

 La madurez expresiva en el desarrollo de los contenidos citados.
 La correcta ortografía y presentación.

Observaciones:

 Todos los contenidos anteriores se encuentran en el libro de texto y en el cuaderno del alumnado
utilizado a lo largo del curso.
Recomendamos realizar resúmenes y/o esquemas para la mejor organización del estudio.
Para  mejorar  la  comprensión  de  algunos  contenidos  es  útil  ver  vídeos  o  realizar  actividades
disponibles en internet, muchos de ellos en el Proyecto Biosfera.


