
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O. 

                

 

Unidad 1. La tectónica de placas y sus manifestaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             ( * = MÌNIM0S )                                                                                                                                                             

*a.1. Describe los modelos estructurales de nuestro planeta (geoquímico y dinámico) que permiten 

explicar las características físicoquímicas y el comportamiento del interior de la Tierra.  

*a.2. Establece relaciones causa-efecto entre la manifestación de algunos fenómenos geológicos, como 
la expansión de los fondos oceánicos, la deriva de los continentes, la sismicidad, el vulcanismo, 
los yacimientos minerales y la formación de montañas, y la causa que los provoca, que es el 
movimiento de las placas litosféricas inducido por el calor interno de la Tierra que genera 
corrientes de convección.  

a.3. Valora y debate las repercusiones que han tenido a lo largo de la historia algunas teorías erróneas 
de la ciencia, subrayando la elegancia y meticulosidad de las observaciones, y el rigor intelectual 
de las investigaciones que permitieron corregirlas.  

*a.4. Relaciona la formación del Sistema Solar con la explosión de las supernovas y explica la 
formación de los planetas del Sistema Solar mediante la teoría de la acreción de planetesimales.  

*a.5. Explica la causa del calor interno de la Tierra y describe el movimiento de las placas litosféricas 
como consecuencia de las corrientes de convección del manto.  

*a.6. Deduce el proceso de expansión de los fondos oceánicos a partir de los datos aportados por el 
paleomagnetismo y por las técnicas de datación de rocas, y explica las cuatro etapas en las que 
se desarrolla el proceso de apertura de un océano.  

a.7. Conoce que las diferentes clases de rocas, sedimentarias, metamórficas y magmáticas, que 
aparecen en la superficie de la Tierra se han formado y continúan formándose mediante procesos 
cíclicos, que son el resultado de la actuación conjunta de las fuerzas internas y externas.  

*a.8. Expone algunos argumentos y pruebas geográficas, geológicas y biológicas que apoyen la 
hipótesis de la formación de Pangea, describe su formación y su posterior fragmentación hasta 
conformar nuestro mundo actual.  

*b.1. Analiza cómo las hipótesis, como la de la deriva continental formulada por Alfred Wegener, 
evolucionan con la aportación de nuevos datos y descubrimientos y, por tanto, las teorías son 
restringidas, revisadas o reemplazadas por otras que se ajustan más a la verdad aportada por las 
nuevas pruebas, como la teoría de la tectónica de placas.  

b.2. Comprende y utiliza correctamente los símbolos utilizados para describir procesos geológicos.  

b.3. Interpreta y elabora mapas e ilustraciones científicas (ampliaciones, detalles, representaciones 
simbólicas, etc.) que permiten construir modelos, comparar y contrastar.  

b.4. Observa y recoge datos sobre diversos fenómenos geológicos (localización de seísmos, volcanes, 
etc.), de forma sistemática, los ordena en tablas, representa gráficas y diagramas, plantea 
hipótesis y diseña experiencias para su comprobación.  

*c.1. Conoce la naturaleza de las ondas sísmicas, sus tipos y la forma en que se propagan, y describe 
sus aplicaciones.  

*c.2. Calcula la magnitud de un seísmo mediante la utilización de nomogramas.  

c.3. Utiliza datos procedentes del análisis sísmico para construir gráficas que permitan deducir la 
estructura del interior de la Tierra propuesta por los modelos geoquímico y dinámico.  

*d.1. Relaciona la distribución de seísmos y volcanes en un mapamundi con los bordes de las placas 
litosféricas, identifica las principales placas y describe los fenómenos geológicos relacionados con 
los distintos tipos de bordes.  



*d.2. Identifica en un mapamundi las zonas del planeta donde tiene lugar el fenómeno de subducción y 
conoce los fenómenos geológicos que se manifiestan a causa de la colisión entre placas.  

*d.3. Diferencia entre un orógeno de borde continental activo o pericontinental y otro intercontinental o 
de colisión.  

*d.4. Conoce las principales características de un volcán y describe los principales tipos de erupciones 
volcánicas.  

*d.5. Explica la naturaleza de los puntos calientes, sus consecuencias geológicas y las etapas de la 
apertura de un océano.  

d.6. Representa gráficamente los elementos de una falla y de un pliegue y conoce los distintos tipos de 
pliegues y fallas y la forma en que se pueden reconocer en el terre  

e.1. Clasifica la información.  

 e.2. Analiza los resultados obtenidos en la investigación y comunica los resultados mediante informes y 
murales. 

 

Unidad 2. La historia de la Tierra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN               ( * =   MÌNIM0S )                                                                                                                                                                   

*a.1. Conoce las ideas científicas mantenidas en épocas pasadas y describe y debate las distintas 

hipótesis y teorías elaboradas en el transcurso de la historia que intentaron explicar la edad de la 
Tierra.  

a.2. Valora la importancia del avance científico y tecnológico sobre determinados cálculos del tiempo 
geológico.  

a.3. Conoce los principios geológicos que han servido de base para utilizar las estrategias científicas 
adecuadas para interpretar los fenómenos y proceso geológicos.  

a.4. Critica científicamente las hipótesis o ideas sin base científica, que sin embargo en épocas 
pasadas tuvieron gran importancia por el contexto social de la época.  

*b.1. Conoce las principales unidades de clasificación del tiempo geológico y las principales eras y 
períodos de la historia de la Tierra.  

*b.2. Conoce los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido a lo largo de la historia de la 
Tierra y valora la dificultad de su descubrimiento.  

*b.3. Aplica el conocimiento de los datos aportados por los fósiles a la interpretación y descripción de la 
historia geológica de una región, mediante la secuencia cronológica de los acontecimientos 
geológicos más importantes.  

*b.4. Describe los acontecimientos geológicos más importantes en cada una de las eras de la historia 
de la Tierra, haciendo especial hincapié en los cambios continentales, oceánicos y ambientales.  

*c.1. Comprende y conoce los métodos que se utilizan en geología para datar los acontecimientos 
geológicos.  

*c.2. Aplica sus conocimientos sobre los métodos de datación a la interpretación y resolución de 
problemas y cuestiones.  

c.3. Explica el proceso de fosilización e identifica los principales grupos de fósiles mediante la 
utilización de claves sencillas.  

*c.4. Aplica el estudio de los fósiles para averiguar la cronología relativa de los estratos rocosos en los 
que aparecen.  

d.1. Diseña experiencias sencillas que permitan obtener los datos geológicos de una región, 
representados mediante notaciones simbólicas, con el fin de interpretar perfiles o cortes 
geológicos sencillos.  

d.2. Elabora informes claros, precisos y con la terminología científica adecuada en los que se exponen 
las conclusiones obtenidas en los diferentes estudios realizados.  

d.3. Representa mediante esquemas y dibujos el techo, el muro y la potencia de un estrato.  



*d.4.  Explica los principios en los que se basa la estratigrafía y los criterios que se emplean como 
indicadores de posición.  

*d.5. Interpreta un corte geológico a partir de los datos que en él aparecen e interpreta los rasgos 
litológicos y estructurales de una región, así como los principales acontecimientos geológicos que 
los han determinado y reconstruye la historia geológica de la región.  

e.1. Utiliza conceptos científicos básicos que permitan comprender las relaciones que existen entre los 
seres humanos y su entorno, el planeta Tierra, así como los cambios que se producen en él.  

e.2. Valora la importancia del medio natural para la salud de las personas. 

 

Unidad 3. La célula: unidad de vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          ( * = MÌNIM0S )                                                                                                                                                                         

*a.1. Comprende y valora las distintas hipótesis y teorías que se han formulado a lo largo de la historia 
para explicar el origen de la vida y la evolución celular.  

a.2. Conoce y valora las ideas científicas mantenidas en épocas pasadas, y describe y debate las 
distintas hipótesis y teorías elaboradas en el transcurso de la historia para explicar el origen de la 
vida.  

*a.3. Explica los principales acontecimientos que permitieron la formación de las moléculas orgánicas 
en el ambiente primitivo de la Tierra.  

*a.4. Entiende que la vida está constituida por niveles de organización de la materia de complejidad 
creciente y que su origen en la Tierra pudo tener lugar tras un proceso de evolución de lo más 
simple a lo más complejo.  

*b.1. Identifica la naturaleza química de los principios inmediatos y conoce sus propiedades y funciones 
como componentes de las estructuras celulares y orgánicas.  

b.2. Representa biomoléculas mediante modelos moleculares y aplica estos modelos para explicar 
algunas reacciones, como la oxidación de carburantes metabólicos.  

*c.1. Identifica la célula como unidad básica de los seres vivos.  

*c.2. Conoce los principales orgánulos de la célula, relacionando la estructura y función de cada uno en 
la célula.  

*c.3. Identifica las características de los niveles de organización acelular y celular, tanto procariota 
como eucariota, expresando las diferencias fundamentales que existen entre ellos.  

*c.4. Diferencia los dos grandes tipos de organización celular, procariota y eucariota y, dentro de este 
último tipo, determina las semejanzas y diferencias existentes entre las células vegetales y las 
células animales.  

*c.5. Conoce los niveles de organización unicelular y pluricelular y, en este último caso, la necesidad de 
la especialización de las células en el desarrollo de diferentes funciones, lo que dará lugar a los 
diferentes tejidos característicos de los animales y de los vegetales.  

*c.6. Explica las funciones que realizan las células en los seres vivos.  

c.7. Explica las semejanzas existentes en la constitución y el funcionamiento de los seres vivos 
tomando como referencia la teoría celular.  

c.8. Identifica los distintos tipos de células madre o células troncales y valora el trabajo con estos tipos 
de células como una de las promesas para la medicina del futuro.  

d.1. Conoce los procesos metabólicos mediante los cuales las células obtienen energía de los 
carburantes metabólicos y la utilizan para sintetizar nuevos compuestos y para mantener sus 
actividades vitales.  

*d.2. Diferencia los procesos de anabolismo y catabolismo.  

d.3. Conoce las propiedades de la energía y sus formas de almacenamiento y transformación para 
explicar la existencia de los carburantes metabólicos y la síntesis del ATP. 

 



Unidad 4. Genes y herencia. La división celular 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          ( * =   MÌNIM0S )           

*a.1. Explica el concepto de gen, las características del ADN y su función como almacén de la 
información genética.  

*a.2. Distingue entre genoma, genotipo y fenotipo.  

*b.1. Analiza el proceso de transcripción de la información genética y su relación con la síntesis de 
ARN.  

*b.2. Explica el proceso de traducción y su relación con la síntesis de proteínas.  

*b.3. Utiliza el código genético y la correspondencia entre tripletes del ARNm y aminoácidos para 
elaborar secuencias de aminoácidos de una proteína a partir de la secuencia de bases del gen 
correspondiente.  

*b.4. Relaciona la correspondencia entre tripletes del ARNm y aminoácidos en el código genético.  

*b.5. Explica el proceso de replicación del ADN y utiliza la correspondencia entre bases para averiguar 
la secuencia de bases de la hebra réplica a partir de la secuencia de la hebra molde.  

*c.1. Explica por qué se transmite fielmente la información genética en la reproducción asexual desde 
los progenitores hasta los descendientes y valora las ventajas e inconvenientes que presenta este 
modelo de reproducción.  

*c.2. Describe cómo participa la meiosis en el proceso de la reproducción sexual en los animales y en 
las plantas, y valora las ventajas e inconvenientes que presenta este modelo de reproducción.  

*c.3. Describe el momento en que tiene lugar la meiosis en los ciclos biológicos de los seres vivos.  

*c.4. Determina las etapas del ciclo celular.  

*c.5. Analiza las fases de la mitosis y el proceso de citocinesis.  

c.6. Describe la meiosis, sus fases y las consecuencias de este proceso.  

c.7. Explica las formas de reproducción asexual y sexual y establece las ventajas e inconvenientes de 
ambos procesos.  

c.8*.  Explica por qué los descendientes que proceden de la reproducción sexual pueden heredar 
algunos caracteres diferentes de los que tenían sus progenitores. 

*c.9. Describe la formación de gametos en la meiosis gametogénica.  

*c.10. Identifica en los ciclos biológicos de los seres vivos el momento en que tiene lugar la meiosis y la 
fecundación y explica la causa por la que son haplontes, diplontes o diplohaplontes.  

*c.11. Distingue las distintas fases de la mitosis en fotos o preparaciones observadas con el microscopio 
óptico.  

d.1. Explica las causas de las mutaciones génicas y sus consecuencias biológicas.  

d.2. Relaciona correctamente el concepto de alelo con las formas mutadas de un gen y relaciona la 
expresión de los genes (el genotipo) con la manifestación de los caracteres heredados (el 
fenotipo).  

*e.1. Analiza los procesos implicados en los procesos de clonación y valora las repercusiones éticas de 
la clonación reproductiva y terapéutica. 

 

Unidad 5. Genética: la herencia de los caracteres 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                  ( * =   MÌNIM0S )                                                                                                                                                                   

*a.1. Relaciona la expresión de los genes (el genotipo) con la manifestación de los caracteres 
heredados (el fenotipo).  

*a.2. Define los conceptos básicos de la genética: gen, genotipo, fenotipo, alelo, mutación, carácter 
heredable (cualitativo y cuantitativo, autosómico y ligado al sexo), cromosoma homólogo, locus, 
herencia dominante e intermedia (codominancia), homocigoto y heterocigoto.  



a.3. Analiza las características de la semejanza y la variación en la herencia de los caracteres.  

*a.4. Conoce las leyes que rigen el azar y la probabilidad, aplicándolas a la transmisión genética.  

*a.5. Aplica las leyes del azar y de la probabilidad y el análisis estadístico para explicar los resultados 
obtenidos en los cruzamientos entre monohíbridos y dihíbridos y deduce las leyes de la genética 
que rigen la herencia de los caracteres, y compara estas leyes con las formuladas por Mendel.  

*a.6. Aplica las leyes de Mendel para analizar los resultados obtenidos en los cruzamientos entre 
distintas variedades de un carácter y aventura predicciones acertadas.  

a.7. Realiza experimentos sencillos para investigar la herencia genética.  

*b.1. Realiza esquemas de cruzamientos para describir la forma en que se hereda un carácter 
monogénico, así como la forma en que se heredan dos caracteres independientes 
simultáneamente, y predice el resultado de los cruzamientos que se realizan entre variedades 
homocigotas y heterocigotas para dichos caracteres.  

*c.1. Representa mediante esquemas y árboles genealógicos la transmisión de determinados 
caracteres en la especie humana que manifiestan herencia autosómica y herencia ligada al sexo, y 
utiliza determinadas estrategias, habilidades y destrezas que faciliten la resolución de algunos 
problemas y ejercicios relacionados con la herencia de dichos caracteres, como el grupo 
sanguíneo, la hemofilia y el daltonismo.  

c.2. Explica el efecto de las uniones consanguíneas en el aumento de la probabilidad de aparición de 
malformaciones y anomalías causadas por la expresión de genes recesivos en homocigosis.  

*d.1. Identifica en fotografías de cariotipos humanos la presencia de posibles mutaciones genómicas 
responsables de la manifestación de determinados síndromes, describe algunos de sus efectos y 
las principales técnicas utilizadas en el diagnóstico prenatal.  

*e.1. Describe la principales técnicas utilizadas en la tecnología del ADN recombinante y en la 
ingeniería genética y explica algunas de las aplicaciones de la biotecnología. 

 

Unidad 6. La evolución: historia de la vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN             ( * =   MÌNIM0S ) 

a.1. Comprende las estrechas relaciones que se establecen entre los fenómenos astronómicos y 
geológicos y la influencia que tienen sobre los seres vivos, tanto en cuanto a su origen como a su 
desarrollo evolutivo.  

*a.2. Comprende y valora las distintas hipótesis y teorías que se han formulado a lo largo de la historia 
para explicar el origen de la vida y la evolución de las especies.  

*a.3. Explica los principios en los que se fundamentan las ideas evolucionistas de Lamarck y de Darwin 
y describe el papel que juega la variabilidad génica de las poblaciones y la selección natural en el 
proceso evolutivo según la teoría sintética o neodarwinista.  

*a.4. Explica la forma de actuación de los principales agentes medioambientales encargados de llevar a 
cabo la selección natural.  

*a.5. Describe en qué consisten los procesos de especiación y de radiación adaptativa y comparar las 
diferentes maneras que tienen de explicar estos fenómenos el modelo gradualista o neodarwinista 
y el modelo del equilibrio puntuado.  

*a.6. Reconoce que desde la época de Darwin se han acumulado infinidad de pruebas (paleontológicas, 
anatómicas, embriológicas, genéticas, bioquímicas, ecológicas, etc.) que confirman el hecho 
científico del proceso evolutivo.  

*a.7. Comprende el significado y la causa de las adaptaciones al medio ambiente que presentan los 
organismos y distingue entre estructuras anatómicas homólogas y análogas.  

*a.8. Reconoce la función que desempeñan las mutaciones y la reproducción sexual en el 
mantenimiento de la variabilidad génica de las poblaciones y el papel que juegan ambos 
fenómenos biológicos en el proceso evolutivo.  

*a.9. Describe las características de la escala del tiempo biogeológico y explica los principales 
acontecimientos evolutivos y el momento en que estos tuvieron lugar. 



a.10. Conoce y valora las ideas científicas mantenidas en épocas pasadas y describe y debate las 
distintas hipótesis y teorías elaboradas en el transcurso de la historia que intentaron explicar el 
origen y la diversidad de las especies, haciendo especial mención a los principios en los que se 
fundamentan las ideas evolucionistas de Lamarck y de Darwin. 

b.1. Identifica las principales unidades de clasificación de los seres vivos y describe las características 
generales de los cinco reinos. 

*b.2. Diferencia entre estructuras anatómicas homólogas y análogas y valora su importancia como 
criterio de clasificación. 

*b.3.  Identifica las características anatómicas de determinados ejemplares de animales y plantas 
pertenecientes a los diversos grupos taxonómicos, reconociendo que las funciones que 
desempeñan favorecen su adaptación a los distintos medios. 

b.4. Dibuja y representa en murales las características peculiares de distintos modelos taxonómicos, 
poniendo de manifiesto sus semejanzas y diferencias más significativas y las peculiaridades que 
presentan como consecuencia del proceso de adaptación a ambientes concretos. 

*c.1. Comprende la necesidad de utilizar modelos para explicar los grandes acontecimientos de la 
ciencia, como la evolución de los seres vivos según propone el modelo gradualista del 
neodarwinismo y el modelo del equilibrio puntuado. 

c.2. Representa en un mural las posibles causas de las extinciones en masa y dibuja una gráfica que 
represente el número de extinciones masivas que han existido a lo largo de la historia de la vida 
en la Tierra y la forma en que afectaron a los distintos grupos de seres vivos. 

c.3. Dibuja un árbol filogenético que represente la evolución de los animales. 

c.4. Realiza un esquema evolutivo en el que se explique cuándo tuvo lugar el origen de las primitivas 
bacterias, el de las células eucariotas ancestrales y el de los primeros animales invertebrados. 

*d.1. Obtiene información y elabora y redacta informes con claridad sobre la evolución de los seres 
humanos a partir de sus antecesores homínidos y el origen del Homo sapiens, valorando el 
impacto progresivo de las poblaciones humanas sobre el medio ambiente y la aparición de 
conflictos interraciales. 

e.1. Debate y reflexiona sobre el sentido de determinadas frases, como «la lucha por la existencia y la 
supervivencia del más fuerte», con el fin de comprender las estrechas relaciones que se 
establecen entre los seres vivos y el ambiente en el que viven, que permitan mejorar la autoestima 
y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes. 

 

Unidad 7. La dinámica de los ecosistemas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( * =   MÌNIM0S ) 

*a.1. Diferencia los conceptos de población y comunidad y establece las relaciones que existen entre 
ambas.  

*a.2. Describe los diferentes tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas que se establecen 
entre los individuos de una comunidad.  

*a.3. Comprende el medio físico y las principales adaptaciones de los seres vivos a los diferentes 
medios.  

*a.4. Explica los principales mecanismos de adaptación de los organismos a los medios terrestre y 
acuático.  

*a.5. Conoce los principales factores bióticos y abióticos de un ecosistema.  

*a.6. Reconoce los distintos tipos de relaciones que se establecen entre los seres vivos de un 
ecosistema.  

*b.1. Interpreta cadenas y redes tróficas sencillas en ecosistemas terrestres y acuáticos.   

*b.2. Analiza los flujos de energía y de materia a lo largo de las cadenas y las redes tróficas.  

*b.3. Identifica los diferentes niveles tróficos que forman las comunidades terrestres y acuáticas.  

b.4. Describe mediante diagramas las relaciones que se establecen en una red trófica.  



*b.5. Identifica los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo la autorregulación de los 
ecosistemas.  

*c.1. Describe las características más importantes de los principales ciclos biogeoquímicos.  

c.2. Valora la importancia de los procesos de reciclaje que llevan a cabo los organismos 
descomponedores.  

d.1. Explica mediante esquemas y diagramas los cambios que dan lugar a las sucesiones ecológicas.  

e.1. Comprende los efectos de los incendios forestales sobre el medio y la necesidad de su prevención 
y control.  

*e.2. Describe los problemas derivados de la erosión y la pérdida del suelo.  

*e.3. Conoce los efectos de la intervención humana sobre los ecosistemas.  

*e.4. Describe las medidas de protección y cuidado del medio ambiente.  

e.5. Adopta una actitud responsable y activa frente al deterioro del medio ambiente y encaminada a su 
defensa y restauración.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º - Se realizará una evaluación al final de cada uno de los trimestres. 

2º - En cada evaluación aprobarán los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 5 
al valorar: 

- sus conocimientos de los contenidos................................................... Valoración = 70%   

(Prioritariamente los mínimos, señalados con * en cada Tema) 

- la observación sistemática.................................................................... Valoración = 30% 

(Actitud ,trabajo y cuaderno) 

 


