
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O. 

Criterios de calificación: 

ESCENARIO 2 (Semi-presencialidad) 

La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 
 

▪ Pruebas escritas (70% de la calificación): se realizará un mínimo de una en cada 

evaluación. La calificación de las pruebas escritas se obtendrá de forma sistemática por 

una media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 

▪ Actividades realizadas en las sesiones no presenciales (15% de la calificación): las 

actividades correspondientes a las sesiones no presenciales serán de carácter obligatorio 

y podrán ser calificadas. Deberán entregarse en los plazos establecidos. 

▪ Trabajos, informes y proyectos (15% de la calificación): se valorará la puntualidad en la 

entrega, la buena presentación, los gráficos y dibujos claros y bien diseñados, la 

ortografía, la redacción coherente, las respuestas razonadas, originales y creativas. 

 

-Las actividades correspondientes a las sesiones no presenciales serán de 

carácter obligatorio y serán calificadas. No se tendráán en cuenta aquellas entregadas 

fuera de     los plazos establecidos, salvo en los casos que estén justificados. 

 

-En cualquier texto escrito se valorará la presentación, limpieza, claridad en la exposición de 

las ideas y una clara expresión y ortografía. Se podrá reducir hasta 1 punto sobre 10 la nota 

si estos aspectos no son correctos. 

 

-Si el alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos para superar las pruebas 

escritas como por ejemplo “chuletas”, copiar o hablar con un compañero se le retirará 

inmediatamente el examen siendo la nota del mismo un 0, además se le aplicará la sanción 

oportuna estipulada en el reglamento del régimen interno del centro. 

 

- Las faltas de ortografía tanto en las pruebas escritas como en los trabajos escritos 

descontarán 0,1 puntos cada una de ellas, hasta el máximo de 1 punto. 

 

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos, en 
los que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la anulación 
automática del mismo y la nota será de un 0. 
 

 



De forma general para ambos escenarios, en el caso especial en el cual se de la situación de que 

un alumno/a no pueda realizar alguno de los exámenes o actividades de la evaluación, su nota 

se calculará en base a las puntuaciones de las que se disponga en las distintas actividades 

educativas realizadas, dicha nota se recalculará cuando el alumno realice el examen o actividades 

pendientes y será la que tenga valor para la obtención de la calificación final del curso. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta nota 

global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada 

evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación. 

 

Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la media 

aritmética de las notas obtenidas en ellas. 

 

Se considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 puntos sobre 

un total de 10. 

 

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 que modelan 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. 

Unidad 6: Genética mendeliana 

• Conceptos básicos de genética. 

• Explicación de leyes de la herencia mendeliana. 

• Relación entre la teoría cromosómica de la herencia y la transmisión de los caracteres 

hereditarios. 

• Mecanismos de herencia del sexo. 

• Aplicación de las leyes de la Mendel a la resolución de problemas sencillos. 

Unidad 7: genética humana 



• Características del cariotipo humano masculino y femenino. 

• Influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos. 

• Características continuas y discontinuas que explican la variabilidad genética humana. 

• Aplicación de las leyes de Mendel a casos humanos (hemofilia, daltonismo…) 

• Determinación del sexo en el ser humano. 

• Alteraciones que se pueden dar en el genoma que tienen consecuencias (algunas, graves) 

en el fenotipo. 

• Alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano. 

Unidad 8: Origen y evolución de la vida 

• Hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida. 

• Características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida. 

• Diferenciación entre los conceptos de fijismo y evolucionismo. 

• Pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

• Fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

• Etapas del proceso por el que se forman nuevas especies. 

• Explicación de los procesos de microevolución y de macroevolución. 

• Diferenciación entre gradualismo y puntualismo. 

• Diferenciación entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

• Descripción de la hominización. 

Unidad 9: La estructura de los ecosistemas 

• Factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 

• Adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios. 

• Conceptos de factor limitante y límite de tolerancia. 

• Conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, biocenosis, y ecosistema. 

• Diferencia entre cadena y red trófica. 

• Relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 

Unidad 10: Dinámica de ecosistemas 

• Proceso de circulación de  la materia y la energía en un ecosistema. 

• Explicación de los ciclos biogeoquímicos del C, N, S y P. 

• Transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica. 

• Niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas. 

• Relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

• Interpretar  pirámides tróficas. 

• Modelos de crecimiento de las poblaciones. 



• Análisis de los cambios que sufren las comunidades en el tiempo y distinguir entre 

sucesiones primarias y secundarias. 

Unidad 11: Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 

• Impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas. 

• Principales fuentes de contaminación de los ecosistemas. 

• Consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

• Principales procesos de tratamiento de residuos. 

• Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida 

selectiva de los mismos. 

• Energías renovables y su relación con el desarrollo sostenible. 

Contenidos mínimos del programa de refuerzo 

• Características generales y funcionamiento del sistema reproductor. 

• Características generales y funcionamiento del sistema endocrino. 

• Características generales y funcionamiento del sistema locomotor. 

• Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Hábitos saludables. 

• Los agentes geológicos externos y el modelado del relieve. 

 


