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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.4º ESO.  

 

Contenidos. Temporalización  
 

Primer trimestre EL RELIEVE Y SU MODELADO+ ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
DE LA TIERRA+ MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA 
TERRESTRE+ HISTORIA DE NUESTRO PLANETA. 

Segundo trimestre LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA+ INFORMACIÓN GENÉTICA + 
HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE CARACTERES  

Tercer trimestre: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS+ 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE ECOSISTEMAS+ ACTIVIDAD 
HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Criterios de evaluación  
 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. Registrar y 
reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 
2. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno. 
3. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. 
4. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles 
guía. 
5. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. Combinar el 
modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de 
placas. 
6. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
7. Interpretar algunos fenómenos geológicos  asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres.Comprender los fenómenos naturales producidos 
en los contactos de las placas. 
8. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 
9. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. 
10. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y externos 
11. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando 
las relaciones evolutivas entre ellas. 
12. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación 
directa o indirecta. 
13. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 
14. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 
15. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 
16. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 
17. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 
18. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y 
evolución. 
19. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en 
la resolución de problemas sencillos. 
20. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre 

ellas. 
21. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 
22. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 



  

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no  
tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta  
esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el  
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que 
tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga  
suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada.  

Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si  
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen  
e insertarla de nuevo.

23. Comprender el proceso de la clonación. 
24. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente). 
25. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 
26. Conocer las pruebas de la evolución.Comparar lamarckismo, darwinismoy neodarwinismo. 
27. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 
28. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
29. Describir la hominización. 
30. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
31. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
32. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 
33. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
34. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. 
35. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 

trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano 
36. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 
37. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 
las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. 
38. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
39. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social. 
40. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables. 
 

Instrumentos de evaluación  
La evaluación en Biología y Geología de 4º es continua a no ser que el alumno-a falte más del 25% de las clases 
lectivas, que perderá el derecho a ésta. Para calificar la materia se utilizarán los siguientes instrumentos: 

1. Seguimiento del trabajo diario, a través de la observación directa y general, del alumnado. Este apartado se 
valorará con un 51%  del total y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Asistencia, puntualidad, trabajo diario y participación activa en clase, traer los materiales necesarios . 
• Correcta presentación del cuaderno  de clase, el cual será revisado periódicamente.  En él se debe incluir     

todos los apuntes y actividades realizadas a lo largo del curso.  
• Trabajo del alumno en pequeñas actividades de investigación  

• Participación activa en excursiones y/o visitas extraescolares o complementarias. 

2. Realización de pruebas o controles. Se valorará con un 49 %  sobre el  total.  

� Se realizaran al menos dos pruebas o controles escritos por trimestre.  

� Si el alumno-a es sorpendido-a copiando en un control será calificado con un 0 en dicha prueba 

� El alumno-a que falte a un control tendrá derecho a que se le repita si  presenta justificante médico o  cualquier 
documento oficial. 

Medidas de recuperación  

Los alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación, realizarán una  prueba de recuperación, 
con los contenidos de la materia suspendida que se realizará al principio de la siguiente evaluación. En junio  se 
organizará una recuperación final de todos los contenidos en la que cada alumno-a se presentara a los que no haya 
superado. 

A los alumnos  que les queda pendiente para septiembre las Biología y Geología de 4º se les elaborarán un plan de 
recuperación  con  actividades diversas, que deberán cumplimentar y entregar  en Septiembre el día de la prueba 
extraordinaria. Será imprescindible entregar las actividades del plan de recuperación para aprobar en septiembre. 

Los alumnos-as repetidores  tendrán un plan de atención que queda recogido en la programación del 
departamento. 
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