
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
CURSO:  4º ESO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 

• Iniciarse en el conocimiento de las principales estrategias de la metodología científica, 
tales como: identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades 
para contrastarlas, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y 
comunicarlas, y aplicar estas estrategias en la resolución de problemas.  

• Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas 
sencillas y otros modelos de representación.  

• Utilizar los conceptos y leyes básicas de las Ciencias de la Naturaleza para interpretar 
científicamente los principales fenómenos naturales, así como algunos desarrollos y 
aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias para la salud y para el medio ambiente.  

• Participar de manera responsable en la planificación y realización de actividades 
científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos 
establecidos.  

• Evaluar las informaciones obtenidas de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para elaborar criterios personales y razonados sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas.  

• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y utilizarlos para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal capaces de propiciar un 
bienestar individual y un clima social sano y equilibrado.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para disfrutar del 
medio natural, valorándolo, respetándolo y participando en su conservación y mejora.  

• Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.  

• Entender el conocimiento científico de forma integrada, abarcando distintas disciplinas 
para poder profundizar posteriormente en el estudio de los diferentes aspectos de la 
realidad, adoptando una actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que 
hoy plantean las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente.  

• Reconocer y valorar el conocimiento científico como un proceso en construcción, 
sometido a evolución y revisión continua, y ligado a las características y necesidades de 
la sociedad de cada momento histórico.  

• Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, científico y tecnológico del Estado 
español, así como sus características, peculiaridades y elementos que lo integran 
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EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación. 

BL2.1. Debatir los postulados de la teoría celular que establece los fundamentos de la Biología 
y descubrir las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

BL1.5. Realizar un trabajo experimental aplicando las destrezas del trabajo científico, manejar 
con cuidado los materiales de aula y los instrumentos de laboratorio, respetar las normas de 
seguridad y de comportamiento en el laboratorio o en las salidas de campo e interpretar los 
resultados para contrastar las hipótesis formuladas. 

BL1.3. Buscar y seleccionar de manera contrastada información de carácter científico, a partir 
de la comprensión e interpretación de textos orales y escritos.  

BL1.10. Participar en intercambios comunicativos (debates, entrevistas, coloquios y 
conversaciones) del ámbito personal, académico o social aplicando las estrategias lingüísticas y 
no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 

BL2.3. Representar la estructura del núcleo celular y de los cromosomas, identificándolos en un 
cariotipo, diferenciar los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis 
justificando su importancia biológica, e identificar las fases del ciclo celular en imágenes de 
microscopía óptica. 

BL2.5. Formular las leyes de Mendel aplicándolas a la resolución de problemas de genética 
mendeliana como: transmisión de caracteres autosómicos, ligados al sexo, genealogías 
familiares, producción ganadera y de animales domésticos, etc. 

BL2.2. Describir la estructura de los ácidos nucleicos, relacionar ADN con el concepto de gen y 
aplicar el código genético en la resolución de problemas sobre mutaciones génicas. 

BL2.4. Analizar el concepto de mutación diferenciando sus tipos y argumentar sus efectos sobre 
la variabilidad genética y la evolución de las especies y sobre los individuos, ejemplificando 
algunas de las enfermedades hereditarias más comunes que  provocan. 

BL2.6. Identificarlas principales técnicas de ingeniería genética, interpretar sus aplicaciones en 
campos como la investigación básica, los tratamientos de terapia génica, células madre, 
preservación de las especies, etc, y analizar críticamente sus implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales. 

BL3.1. Describir los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos ocurridos 
en la historia de la Tierra, utilizando modelos temporales a escala y reconocer algunos fósiles 
guía característicos. 

BL3.2. Reconocer diferentes métodos de datación relativa y absoluta, utilizando el actualismo 
como marco teórico para resolver problemas sencillos de datación relativa. 

BL2.7. Debatir las distintas hipótesis históricas formuladas sobre el origen de la biodiversidad y 
sobre las evidencias de la evolución, establecer la relación actual entre mutación, variabilidad y 
selección natural superando los preconceptos que atribuyen intencionalidad a la evolución . 

BL2.7. Debatir las distintas hipótesis históricas formuladas sobre el origen de la biodiversidad y 
sobre las evidencias de la evolución, establecer la relación actual entre mutación, variabilidad y 
selección natural superando los preconceptos que atribuyen intencionalidad a la evolución 
proponiendo ejemplos de fenómenos usuales de la vida cotidiana como las consecuencias 
biológicas del uso de insecticidas y antibióticos. 



BL2.8. Describir el proceso de hominización , reconociendo la interacción entre los diversos 
rasgos adaptativos que han confluido en la aparición de la especie humana, e interpretar árboles 
filogenéticos. 

BL3.3. Comparar los modelos geodinámico y geoquímico de la estructura y composición de la 
Tierra justificando los criterios que los determinan, y asociar el modelo dinámico con la teoría 
de la tectónica de placas. 

BL3.4. Reconocer el poder explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas como paradigma 
articulador de la Geología, interpretar las evidencias de la deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico como pruebas determinantes y relacionar los distintos tipos de contactos 
entre placas con sus movimientos relativos y sus  efectos tectónicos y orogénicos ubicándolos 
en un mapa terrestre. 

BL3.4. Reconocer el poder explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas como paradigma 
articulador de la Geología, interpretar las evidencias de la deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico como pruebas determinantes y relacionar los distintos tipos de contactos 
entre placas con sus movimientos relativos y sus  efectos tectónicos y orogénicos ubicándolos 
en un mapa terrestre. 

BL3.5. Interpretar mapas y realizar perfiles topográficos, reconociendo el relieve como 
resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 

BL4.1. Describir la estructura y componentes del ecosistema, analizar sus relaciones y su 
influencia en la regulación del mismo e interpretar las diferentes adaptaciones de los seres vivos 
como consecuencia de estas relaciones evaluando la importancia de su equilibrio. 

BL4.2. Comparar el tránsito cíclico de materia en los ecosistemas con el flujo de energía 
elaborando ejemplos de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres   y acuáticos. 

BL4.3. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 

BL4.4. Describir los principales impactos humanos sobre el medioambiente, argumentando sus 
causas y consecuencias, debatir algunas actuaciones y medidas de gestión para evitar su 
deterioro y promover su conservación. 

BL4.5. Actuar de manera respetuosa con el medioambiente en el uso de la tecnología en la vida 
diaria, estimando el impacto de la fabricación, utilización y reciclaje de las TICs en la 
sostenibilidad del medioambiente. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar a los alumnos utilizamos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación:  
- Pruebas escritas. 
- Preguntas orales sobre los temas trabajados en clase. 
- Recogida de trabajos puntales propuestos por el profesor. 
- Revisión de libretas y corrección de actividades. 
- Control de la asistencia y la actitud en clase. 

c) Criterios de calificación. 

• Se realizarán pruebas escritas que engloben las unidades didácticas tratadas en 
clase. 

• Se realizarán dos o tres pruebas escritas por evaluación. 
• Las preguntas de los exámenes se basarán en las preguntas trabajadas en clase. 



• La nota de conceptos para cada evaluación se calculará utilizando las notas de 
las pruebas. 

• La nota final de cada trimestre se calculará dando un 90% de valor a las pruebas 
escritas y un 10% al trabajo personal. 

El trabajo incluye: 
o La resolución con continuidad de las actividades y los ejercicios 

de los temas propuestos. 
o La actitud, el nivel esfuerzo y la predisposición al estudio. 
o Asistencia. Justificación de faltas. 
o Trabajos opcionales propuestos por el profesor. 

Recuperación de las evaluaciones suspendidas: 

Para recuperar una evaluación suspendida, se realizará una prueba escrita durante la siguiente 
evaluación, si el profesor lo estima oportuno. En ella se incluirán todos los conceptos y 
procedimientos no superados. 

Requisitos para aprobar el curso: 

Para aprobar el curso será necesario que la media de las tres notas de evaluación sea igual o 
superior a 5. Para aquellos alumnos que no aprueben se podrá realizar una última convocatoria 
ordinaria en junio de la evaluación suspendida. 

Recuperación en convocatoria extraordinaria: 

Si algún alumno no cumple dichos requisitos podrá presentarse a una convocatoria 
extraordinaria durante el mes de Junio. En dicha prueba se incluirán los contenidos de aquellas 
evaluaciones que el alumno tenga pendientes. El formato del examen será el mismo que el de 
los exámenes globales de recuperación. 

Asignatura pendiente: 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente de años anteriores podrán recuperarla 
aprobando las dos primeras evaluaciones del curso. En caso de no cumplir dicha condición, se 
realizaría un examen global de los contenidos de tercero durante la tercera evaluación.  


