
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

4ºESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Criterios de evaluación:

UNIDAD 1: TECTÓNICA DE PLACAS

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencia

s clave

La deriva 

continental   de 

Alfred  Wegener

1. Reconocer 

las evidencias 

de la deriva 

continental.

1.1. Expresa 

algunas evidencias 

actuales de la 

deriva continental.

1.2. Conoce las 

ideas que 

establece la 

Hipótesis de la 

Deriva 

continental, así 

como las pruebas

que aporta.

CCL

CMCCT

CAA

Estructura y 

composición de la 

Tierra

• Métodos de 

estudio del 

interior terrestre

• Modelos 

geodinámico y 

geoquímico

2. Comprender

los diferentes 

modelos que 

explican la 

estructura y 

composición 

de la Tierra: 

2.1. Analiza y 

compara los 

diferentes 

modelos que 

explican la 

estructura y 

composición de 

la Tierra: modelo 

dinámico y 

CCL

CMCCT

CAA



• Capas 

composicionales

y dinámicas de 

la Tierra

modelo 

dinámico y 

modelo 

geoquímico.

modelo 

geoquímico.
2.2. Distingue los 

conceptos de 

corteza, manto y 

litosfera

El estudio de los 

fondos oceánicos

• Principales 

relieves 

oceánicos

• Composición del 

fondo oceánico

3. Distinguir 

los principales

relieves 

descubiertos 

en las 

campañas 

oceanográfica

s y 

comprender 

cómo se han 

formado.

3.1. Reconoce y 

describe los 

relieves más 

significativos del 

fondo oceánico.

3.2. Describe las 

dorsales 

oceánicas y las 

fosas y las 

relaciona con la 

teoría de la 

tectónica de 

placas

CMCCT

CD

CAA

4. Reconocer 

las evidencias 

de la 

extensión del 

fondo 

oceánico.

4.1. Expresa 

algunas 

evidencias 

actuales de la 

extensión del 

fondo oceánico.

CCL

CMCCT

CSC

CCEC

El nacimiento de la 

tectónica de placas

• Las placas 

litosféricas

5. Combinar el 

modelo 

dinámico de la

estructura 

interna de la 

Tierra con la 

5.1. Relaciona las 

características de

la estructura 

interna de la 

Tierra 

asociándolas con 

los fenómenos 

superficiales: 

CCL

CMCCT

CD

CAA



teoría de la 

tectónica de 

placas.

vulcanismo, 

sismicidad, 

tectónica de 

placas y 

orogénesis.

La tectónica de 

placas, una teoría 

global

• Movimiento de 

las placas

• El ciclo de 

Wilson

6. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de

la litosfera.

6.1. Conoce y 

explica 

razonadamente 

los movimientos 

relativos de las 

placas 

litosféricas.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

7. Valorar el 

conocimiento 

científico como 

algo en continua

construcción.

7.1. Describe cómo 

ha ido avanzando 

nuestro 

conocimiento de la 

dinámica terrestre.

CMCCT

CCEC

Técnicas de trabajo

y experimentación

Tarea de 

investigación

8. Planear, 

aplicar, e 

integrar las 

destrezas y 

habilidades 

propias de 

trabajo 

científico.

8.1. Integra y aplica

las destrezas 

propias de los 

métodos de la 

ciencia.

CMCCT

CAA

CSIEE

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico.

9.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

CMCCT

CD

CAA

CSC



comunicación, para

la elaboración y 

presentación de sus

investigaciones.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 2: LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

Los límites de 

placas y el relieve

• Tipos de límites 

entre placas

• Principales 

relieves de 

origen interno

• El relieve como 

interacción entre

procesos 

externos e 

internos

• Los mapas 

topográficos

1. 

Comprender 

los 

fenómenos 

naturales 

producidos 

en el 

contacto 

entre las 

placas.

1.1. Conoce y 

explica 

razonadamente 

los movimientos 

relativos de las 

placas litosféricas.
CCL

CMCCT

CAA
1.2. Interpreta las 

consecuencias 

que tienen en el 

relieve los 

movimientos de 

las placas.
2. Analizar 

que el 

relieve, en su

origen y 

evolución, es 

resultado de 

la interacción

entre 

2.1. Interpreta la 

evolución del 

relieve bajo la 

influencia de la 

dinámica externa 

e interna.

CMCCT

CD



procesos 

geológicos 

externos e 

internos.
3. Interpretar

cortes 

geológicos 

sencillos y 

perfiles 

topográficos 

como 

procedimiento 

para el estudio 

de una zona o 

terreno.

3.1. Interpreta un 

mapa topográfico 

y hace perfiles 

topográficos. 

Identifica estructuras

geológicas sencillas.

CMCCT

CSIEE

CCEC

Las deformaciones 

de las rocas

• Tipos de 

esfuerzos y 

comportamiento

de las rocas

• Las fallas y sus 

tipos

• Los pliegues y 

sus tipos

• Relieves 

asociados a 

fallas y pliegues

4. Contrastar 

los tipos de 

placas 

litosféricas 

asociando a 

los mismos 

movimientos,

esfuerzos y 

deformacione

s como 

consecuencia

.

4.1. Relaciona los 

movimientos de 

las placas con 

distintos 

esfuerzos y 

procesos 

tectónicos.

CCL

CMCCT

CAA

4.2. Reconoce las 

principales 

estructuras 

tectónicas y su 

influencia en el 

relieve.

4.3. Explica como 

se originan los 

pliegues y las 

fallas, y define e 



indica en 

imágenes, cuáles 

son sus partes.

Magmatismo y 

metamorfismo

5. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de 

la litosfera, 

como son los 

procesos 

magmáticos y 

metamórficos, 

y relacionarlos 

con su 

ubicación en 

mapas 

terrestres.

5.1. Conoce y 

explica 

razonadamente el 

origen de los 

magmas y los tipos 

de metamorfismo en

relación a las placas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CCEC

La génesis de las 

cordilleras

• Orógenos de 

subducción o de 

tipo térmico o 

andino

• Orógenos de 

colisión o de tipo

alpino

• Orógenos 

intermedios. Las 

orogenias

6. Explicar el 

origen de las 

cordilleras u 

orógenos (de 

colisión y 

térmicos) y 

de los arcos 

de islas.

6.1. Identifica las 

causas que 

originan los 

principales 

relieves terrestres

como son las 

cordilleras y los 

arcos islas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

7. Valorar el 

conocimiento 

científico como 

algo en 

7.1. Conoce algunas 

teorías pasadas 

sobre el origen de 

las cordilleras.



continua 

construcción.

Otras 

consecuencias de 

la tectónica de 

placas

8. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de 

la litosfera y su

influencia en la

biosfera

8.1. Interpreta las 

consecuencias que 

tienen los 

movimientos de las 

placas sobre 

aspectos como el 

clima o la 

biodiversidad.

CCL

CMCCT

CAA

Técnicas de trabajo

y experimentación

Tarea de 

investigación

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico.

9.1 Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

10. Participar, 

valorar y 

respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo.

10.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.

CSC

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

La Tierra, un 

planeta en continuo

cambio

1. Reconocer,

recopilar y 

1.1. Identifica y 

describe hechos 

que muestren a la

CCL

CMCCT

CAA



• Catastrofismo, 

gradualismo y 

neocatastrofismo

contrastar 

hechos que 

muestren a 

la Tierra 

como un 

planeta 

cambiante.

Tierra como un 

planeta 

cambiante, 

relacionándolos 

con los 

fenómenos que 

suceden en la 

actualidad, en 

nuestro territorio 

y fuera de él.

CSC

El tiempo geológico:

la datación

• La edad de la 

Tierra

• Datación 

absoluta y 

relativa

2. 

Comprender 

la necesidad 

de datar en 

cualquier 

estudio 

histórico y la

existencia de

métodos 

absolutos y 

relativos 

para ello.

2.1. Conoce algunas 

hipótesis históricas 

sobre la edad de la 

Tierra.

CCL

CMCCT

CAA

2.2. Distingue los 

métodos 

absolutos de 

datación de los 

relativos. 

Resuelve 

problemas 

sencillos de 

datación 

radiométrica.
Los métodos de 

datación relativa

• El principio de 

superposición de 

estratos

• El principio de 

superposición de 

procesos

3. Entender 

los principios

básicos de 

superposició

n y sucesión 

faunística, y 

saber 

3.1. Resuelve 

problemas 

simples de 

datación relativa, 

aplicando los 

principios de 

superposición de 

estratos, 

CCL

CMCCT

CAA

CCEC



• La correlación de 

estratos

• El principio del 

actualismo

• Utilidad de los 

fósiles

aplicarlos en 

la resolución 

de cortes 

geológicos 

sencillos.

superposición de 

procesos y 

correlación. 

(interpretación de

cortes geológicos 

sencillos)
4. Reconocer 

y datar los 

eones, eras y

periodos 

geológicos, 

utilizando el 

conocimiento

de los fósiles

guía.

4.1. Relaciona 

alguno de los 

fósiles guía más 

característico con 

su era geológica. 

Aplica 

especialmente estos

conocimientos al 

territorio de Aragón.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

Los métodos de 

datación absoluta

•  Los métodos 

radiométricos

• Otros métodos de

datación absoluta

5. Conocer 

alguno de los 

métodos que 

han permitido 

calcular la 

edad de la 

Tierra y de sus 

rocas.

5.1. Conoce los 

métodos 

radiométricos y los 

aplica a ejemplos 

sencillos.

CCL

CMCCT

CAA

Las grandes 

divisiones de la 

historia de la Tierra

• La formación del 

sistema solar

• La Tierra en el 

Hádico

• La Tierra en el 

6. Registrar 

y reconstruir

algunos de 

los cambios 

más notables

de la historia

de la Tierra, 

6.1. Reconstruye 

algunos cambios 

notables en la 

Tierra, mediante 

la utilización de 

modelos 

temporales a 

escala y 

CCL

CMCCT

CAA



Arcaico y 

Proterozoico

• La vida en el 

Precámbrico

• La Tierra en la 

era Primaria

• La Tierra en la 

era Secundaria

• La Tierra en la 

era Terciaria

asociándolos

con su 

situación 

actual.

reconociendo las 

unidades 

temporales en la 

historia 

geológica.

7. 

Categorizar e

integrar los 

procesos 

geológicos 

más 

importantes 

de la historia

de la tierra.

7.1. Discrimina los

principales 

acontecimientos 

geológicos, 

climáticos y 

biológicos que 

han tenido lugar a

lo largo de la 

historia de la 

Tierra, 

reconociendo 

algunos animales 

y plantas 

características de 

cada era.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

Técnicas de trabajo 

y experimentación

Tarea de 

investigación

8. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de

carácter 

científico.

8.1 Utiliza diferentes

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9. Participar, 

valorar y 

9.1. Participa, valora

y respeta el trabajo 

CSC



respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo.

individual y grupal.

UNIDAD 4: LA CÉLULA

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencia

s clave

Estructura 

celular y 

funciones

1. Citar la 

estructura 

básica celular y

explicar las 

funciones 

celulares.

1.1. Identifica los 

componentes 

básicos de una 

célula y describe 

en qué consisten 

las funciones 

vitales de una 

célula.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Tipos celulares

• Organización 

celular

2. Relacionar el 

tamaño y la 

forma con la 

función celular.

2.1. Describe la 

relación entre el 

tamaño y la forma 

de diversas células 

según su función.

CCL

CMCCT

La célula 

procariota

3. Determinar 

las analogías y 

las diferencias 

en la estructura

de las células 

procariotas y 

eucariotas, 

interpretando 

las relaciones 

evolutivas 

entre ellas.

3.1. Compara la 

célula procariota 

de la eucariota e 

indica qué 

organismos vivos 

poseen este tipo 

de células.

CCL

CMCCT

CD

CAA

La célula eucariota

• Orgánulos 4. Enumerar los

4.1. Reconoce la 

función de los 

CCL

CMCCT



citoplasmáticos

• Estructuras 

para el 

movimiento

• El núcleo. 

Estructura de la

cromatina y de 

los cromosomas

• La célula 

animal y la 

célula vegetal

diferentes 

orgánulos 

celulares y 

establecer la 

relación entre 

estructura y 

función.

orgánulos 

celulares y la 

relación entre 

morfología y 

función.

CAA

5. Identificar el 

núcleo celular y

su organización

según las fases 

del ciclo celular

a través de la 

observación 

directa o 

indirecta.

5.1 Distingue los 

diferentes 

componentes del 

núcleo y su 

función según las 

distintas etapas 

del ciclo celular.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

6. Establecer 

las diferencias 

entre las 

células 

vegetales y las 

animales 

enumerando 

sus 

características 

diferenciales.

6.1 Compara la 

célula animal y la 

vegetal y las 

diferencia en 

microfotografías 

en función de sus 

orgánulos.

CMCCT

CCEC

7. Comparar la 

estructura de 

los cromosomas

y de la 

cromatina.

7.1.Reconoce las 

partes de un 

cromosoma.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

La división celular

• La mitosis

8.1 Reconoce las 

fases de la 

CCL

CMCCT



• La meiosis

• Analogías y 

diferencias 

entre la mitosis 

y la meiosis

• Significado 

biológico

• Ciclo celular

8. Formular los 

principales 

procesos que 

tienen lugar en 

la mitosis y la 

meiosis y 

revisar su 

significado e 

importancia 

biológica.

mitosis y meiosis,

diferenciando 

ambos procesos y

distinguiendo su 

significado 

biológico.

CAA

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación

Tarea de 

investigación

9. Realizar un 

trabajo 

experimental.

9.1 Describe e 

interpreta sus 

observaciones.

CMCCT

CAA

CSIEE

10. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico.

10.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSC

UNIDAD 5: GENÉTICA MOLECULAR

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

Los ácidos 

nucleicos

• Estructura de 

los ácidos 

nucleicos

• Tipos de ácidos

nucleicos

1. Comparar 

los tipos y la 

composición de

los ácidos 

nucleicos, 

1.1. Distingue los 

distintos ácidos 

nucleicos y 

enumera sus 

componentes.

CCL

CMCCT

CAA

CD



relacionándolo

s con su 

función.

El ADN

• Estructura 

molecular

• La replicación

2. Relacionar la

replicación del 

ADN con la 

conservación 

de la 

información 

genética.

2.1. Reconoce la 

función del ADN 

como portador de 

la información 

genética, 

relacionándolo con

el concepto de gen

y el proceso de 

transcripción.

CCL

CMCCT

CAA

CSIEE

2.2. Describe las 

características de la 

replicación del ADN.

La expresión 

génica

• El dogma de la 

biología 

molecular

• La 

transcripción

• La traducción

• El código 

genético

3. Comprender 

cómo se 

expresa la 

información 

genética, 

utilizando el 

código 

genético.

3.1. Ilustra los 

mecanismos de la 

expresión genética 

por medio del código 

genético.

3.2. Resuelve 

problemas 

sencillos de 

síntesis de 

proteinas, 

utilizando el 

código genético

CCL

CMCCT

CAA

CCEC

Las mutaciones

• Tipos de 

mutaciones

• Las mutaciones

y la evolución

4. Valorar el 

papel de las 

mutaciones en 

la diversidad 

4.1. Reconoce y 

explica en qué 

consisten las 

mutaciones y sus 

tipos así como su 

aplicación en 

CCL

CMCCT

CAA



genética, 

comprendiendo

la relación 

entre mutación

y evolución. 

Relacionar el 

papel de las 

mutaciones en 

las 

enfermedades.

enfermedades 

genéticas 

conocidas.

La ingeniería 

genética

• Técnicas de 

trabajo

• La clonación

• Organismos 

modificados 

genéticamente

(OMG)

• Biotecnología

• Implicaciones

5. Identificar 

las técnicas de 

la Ingeniería 

Genética: ADN 

recombinante y

PCR.

5.1. Diferencia y 

describe técnicas 

de trabajo en 

ingeniería 

genética: ADN 

recombinante, PCR,

clonación y sus 

aplicaciones.

CCL

CMCCT

CAA

CD5.2. Describe las 

aplicaciones de la 

ingeniería genética: 

OMG (organismos 

modificados 

genéticamente).

6. Comprender 

el proceso de 

la clonación.

6.1.Describe las 

técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo 

clonación 

terapéutica y 

reproductiva.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

7. Reconocer 

las 

7.1. Analiza las 

implicaciones 

CCL

CMCCT



aplicaciones de

la Ingeniería 

Genética: OMG 

(organismos 

modificados 

genéticamente

).

éticas, sociales y 

medioambientales 

de la Ingeniería 

Genética.

7.2. Conoce las 

técnicas de 

producción de 

OMG

CAA

CSC

CCEC

8. Valorar las 

aplicaciones de

la tecnología 

del ADN 

recombinante 

en la 

agricultura, la 

ganadería, el 

medio 

ambiente y la 

salud.

8.1. Interpreta 

críticamente las 

consecuencias de los 

avances actuales en 

el campo de la 

biotecnología, 

mediante la discusión

y el trabajo en grupo.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación

Tarea de 

investigación

9. Realizar un 

trabajo 

experimental 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando 

resultados.

9.1. Utiliza el material

de laboratorio y 

describe e interpreta 

sus observaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9.2. Expresa con 

precisión y 

coherencia tanto 

verbalmente como 

por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones.

10. Buscar, 

seleccionar e 

10.1. Utiliza diferentes 

fuentes de 

CMCCT

CD



interpretar la 

información de 

carácter 

científico.

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.

CAA

CSIEE

CSC

Contenidos mínimos:

Unidad 1: Tectónica de placas

• Diferencias  entre teorías fijistas y movilistas.

•  La deriva continental: argumentaciones principales y pruebas.

• Métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.

•  Modelo composicional y dinámico de las capas internas de la Tierra.

• Principales postulados de la tectónica de placas.

• Relación entre fenómenos geológicos y límites entre placas tectónicas.

Unidad 2 : La dinámica interna y el relieve

• Comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo ante diferentes 

condiciones de presión y de temperatura.

• Localización de elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos.

• Procesos geológicos internos y externos que generan y modelan, 

respectivamente, el relieve.

• Mecanismos por los cuales se generan cordilleras.

• Mecanismos por los cuales se generan los arcos islas y los orógenos térmicos.

• Volcanes,  terremotos, cordilleras y las deformaciones de las rocas como 

evidencias de la dinámica interna del planeta.

Unidad 3: La historia geológica de la Tierra

• Origen de la Tierra.

•  Interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, como 

el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.

• Métodos de datación de las rocas.



• Importancia de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia 

de la Tierra.

• Principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos y su 

aplicación en la interpretación de cortes geológicos sencillos.

• Eones, eras geológicas y períodos geológicos y la ubicación en ellos de los 

acontecimientos geológicos y biológicos más importantes.

Unidad 4: La célula

• Comparación entre la célula procariota y la eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología

y función.

• Identificación del núcleo celular y su organización según las fases del ciclo 

celular.

• Diferenciación de  la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

• Explicación e identificación en imágenes de  los principales procesos que tienen 

lugar en la mitosis y la meiosis

•  Significado e importancia biológica de la mitosis y la meiosis.

Unidad 5: Genética molecular

• Conocer los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.

• Explicación de la replicación del ADN y su relación con la conservación de la 

información genética.

• Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código 

genético.

• Papel de las mutaciones en la evolución.

•  Implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

• Consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

• Aplicaciones de la ingeniería genética: OMG y clonación.


