
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO 
 

Horas semanales: 3  Horas anuales: 105 
 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Educación 
Secundaria Obligatoria, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que 
le permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes 
activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su 
entorno. 
 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir 
construyendo  otros nuevos y destrezas que permitan a nuestro alumnado ser ciudadanos 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que 
está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés 
que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 
 

El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y 
competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar 
y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir 
negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que entiendan y 
valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su 
salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias y las 
consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y a comprender 
el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de 
las personas. 
 
 
1.- BLOQUES TEMÁTICOS . 
La asignatura se articula en cuatro bloques temáticos: 
 
Bloque I.La reproducción, la herencia y la genética molecular. La evoluación de la vida. 
Bloque II: La  dinámica de la Tierra. Tectónica de Placas 
Bloque III: Ecología y medio ambiente. 
Bloque IV: Proyecto de investigación. Los ecosistemas y el ser humano. Gestión ambiental 
 
 
Bloque 1. La evolución de la vida.  
 

• La célula.  
• Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. Adn y Genética molecular. Proceso de replicación del 

Adn. Concepto de gen. expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. 
relaciones con la evolución.  

• La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

• Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  
• Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

Teorías de la evolución. el hecho y los mecanismos de la evolución.  
• La evolución humana: proceso de hominización.  

 
Actividades prácticas y complementarias: 
Preparación y observación microscópica de células. 
Observación de mitosis celular en células de raíz de cebolla 
Observación del corpúsculo de Barr al microscopio. 
Tomar datos y elaborar tablas de herencia humana en el alumnado del centro: estatura, peso, 
color del pelo, etc. 
Construcción de modelos de ADN a partir de piezas de plástico. 



Audiovisuales sobre  Mitosis y meiosis celular., herencia, Darwin, La odisea de la especie.  
 
 
Distribución temporal: 40  sesiones 
 
 Se corresponde con los temas 1,2,3 y 4 de libro de texto 
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.  
 

• La historia de la Tierra. el origen de la Tierra.  
• El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.Principios y procedimientos 

que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de 
interpretación.  

• Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes.  

• estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.  
• La tectónica de placas y sus manifestaciones: evolución histórica: de la deriva Continental 

a la Tectónica de Placas.  
 
Actividades prácticas y complementarias 
Observación en laboratorio de colecciones de fósiles. 
Uso del mapa de fondos oceánicos. 
Audiovisuales sobre el  El fondo oceánico,  Historia de la Tierra. 
Contenidos transversales: Se puede trabajar con el mapa de placas tectónicas para determinar 
zonas de riesgo sísmico y volcánico y  la correcta ordenación del territorio que evite grandes obras 
en estas zonas. 
Distribución temporal: 35 sesiones 
Se corresponde con los temas 5 y 7 del libro de texto 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  
 

• Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico.  

• Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, 
de la población y de la comunidad. dinámica del ecosistema.  

• Ciclo de materia y flujo de energía.  
• Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
• Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.  
• La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  
• La actividad humana y el medio ambiente.  
• Los recursos naturales y sus tipos. recursos naturales en Andalucía.  
• Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.  
• Los residuos y su gestión.  
• Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración 

del medio ambiente.  
Actividades prácticas y complementarias: 
Observación de comunidades y biotopos en excursiones. 
Práctica de laboratorio: Cálculo de producción primaria neta. 
Audiovisuales: ¿Qué es la ecología? Serie “La vida a prueba”: Viviendo juntos etc. 
Audiovisuales: “Naturaleza australiana”, Parques naturales de Andalucía (Serie) 
 
Distribución temporal: 35 sesiones. 
 
Se corresponde con los temas 9, 10 del libro de texto 
 
 



 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación.  
 
Proyecto de investigación.  
 
El contenido de este bloque se trabajará transvesalmente junto con los otros a lo largo del curso. 
En se trabajarán:  
 

• Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio de: 
planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de hipótesis, diseños 
experimentales, etc, para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los 
problemas que su estudio plantea. 

• Uso de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación para 
obtener información sobre los fenómenos naturales. 

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre 
los objetos y sobre uno mismo. 

• Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por 
las normas de seguridad del mismo. 

 
 
 
2-. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – COMPETENCIAS – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Criterios – Competencias Estándares de aprendizaje 

Bloque I: La evolución de la vida  
1. determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 
CMCT.  
2. Identificar el núcleo celular y su organización 
según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta CMCT.  
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 
la cromatina. CMCT.  
4. Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. CMCT.  
5. Comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 
CMCT.  
6. relacionar la replicación del Adn con la 
conservación de la información genética. CMCT. 	
7. Comprender cómo se expresa la información 
genética, utilizando el código genético. CMCT. 	
8. Valorar el papel de las mutaciones en la 
diversidad genética, comprendiendo la relación 
entre mutación  
y evolución. CMCT. 	
9. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en 
la resolución de problemas sencillos. CMCT. 	
10. diferenciar la herencia del sexo y la ligada al 
sexo, estableciendo la relación que se da entre 
ellas. CMCT.  
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. CMCT, CSC, CeC. 	
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética: Adn recombinante y PCr. CMCT. 13. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y 
la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y función.  

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y 
su función según las distintas etapas del ciclo celular.  

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo 
para construir un cariotipo.  

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferen-
ciando ambos procesos y distinguiendo su significado 
biológico.  

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera 
sus componentes.  

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 
información genética, relacionándolo con el concepto de 
gen.  

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por 
medio del código genético.  

8.1. Reconoce y explicaen qué consisten las mutaciones 
y sus tipos.  

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo problemas prácticos de cruza-
mientos con uno o dos caracteres.  

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del 
sexo y la herencia ligada al sexo.  

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más fre-



Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 	
14. reconocer las aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente). CMCT. 	
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del 
Adn recombinante en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CeC. 	
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. CMCT.  
17. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y la 
selección.Analizar el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA.  
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano. CMCT, CAA.  
19. describir la hominización. CCL, CMCT  
 

cuentes y su alcance social.  

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genéti-
ca.  

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distin-
guiendo clonación terapéutica y reproductiva.  

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y me-
dioambientales de la Ingeniería Genética.  

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los 
avances actuales en el campo de la biotecnología.  

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo  

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, 
adaptación y selección natural.  

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

 19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.  

 
Bloque II: La dinámica de la Tierra  

1. reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 
CMCT, Cd, CAA.  
 
2. registrar y reconstruir algunos de los cambios 
más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual. CMCT, Cd, 
CAA.  
 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedimiento para el estudio de 
una zona o terreno. CMCT, CAA.  
 
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos 
más importantes de la historia de la tierra. CMCT.  
 
5. reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles 
guía. CMCT. 	
 
6. Comprender los diferentes modelos que explican 
la estructura y composición de la Tierra. CMCT. 	
 
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de  
placas. CMCT. 
 	
8. reconocer las evidencias de la deriva continental 
y de la expansión del fondo oceánico. CMCT. 	
 
9. 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. CMCT, CAA.  
 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la actualidad.  

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, 
mediante la utilización de modelos temporales a escala y 
reconociendo las unidades temporales en la historia 
geológica.  

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topo-
gráficos.  

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 
aplicando los principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación.  

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológi-
cos, 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.  

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más caracterís-
tico con su era geológica.  

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que expli-
can la estructura y composición de la Tierra.  

7.1. Relaciona las características de la estructura interna 
de la Tierra asociándolas con los fenómenos superficia-
les.  

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva 
continental y la expansión del fondo oceánico.  

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas.  

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve 



10. explicar el origen de las cordilleras, los arcos de 
islas y los orógenos térmicos. CMCT. 	
	
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. CMCT.  
 
12. Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción entre los 
procesos  
geológicos internos y externos. CMCT.  
 

los movimientos de las placas.  

10.1. Identifica las causas que originan los principales 
relieves terrestres.  

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distin-
tos procesos tectónicos.  

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia 
de la dinámica externa e interna.  

 

BLoqueIII:Ecología y Medio ambiente  

1. Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. CMCT. 	
 
2. reconocer el concepto de factor limitante y límite 
de tolerancia. CMCT. 	
 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas 
como factores de regulación de los ecosistemas. 
CMCT.  
 
4. explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
CCL, CMCT.  
 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos.CCL, CMCT. 	
 
6. 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. CCL, CMCT, CSC.  
 
7. relacionar las pérdidas energéticas producidas 
en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde un punto 
de vista sostenible. CMC, CSC.  
 
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro. 
CMCT, CAA, CSC, SIeP.  
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de 
residuos. CMCT.  
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida 
selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CMCT, CSC.  
11. Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables CMCT, CSC.  
12. Reconocer y valorar los principales recursos 
naturales de Andalucía. CMCT, CeC.  
 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan 
el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determi-
nado, valorando su importancia en la conservación del 
mismo.  

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando la adaptación con el 
factor o factores ambientales desencadenantes del mis-
mo.  

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su in-
fluencia en la regulación de los ecosistemas.  

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 
ecosistema.  

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus rela-
ciones en los ecosistemas, valorando la importancia que 
tienen para la vida en general el mantenimiento de las 
mismas.  

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia.  

7.1. Establece la relación entre las transferencias de 
energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.  

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de recur-
sos,...  

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 
para la mejora del medio ambiente.  

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la recogida selectiva de los mis-
mos.  

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 
la reutilización de recursos materiales.  

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables 
para el desarrollo sostenible del planeta.  

 

Bloque IV: Proyecto de investigación  



1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. CMCT, 
Cd, CAA, SIeP.  
2. elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y argumentación.  
CMCT, CAA, SIeP. 	
 
3. discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención.CMCT, Cd, CAA. 	
 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual 
y en grupo. CSC. 	
 
5. Presentar y defender en público el proyecto de 
investigación realizado CCL, Cd, CAA, CSC, SIeP.  
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia.  

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.  

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apo-
yándose en las TIC, para la elaboración y presen-
tación de sus investigaciones.  

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal.  

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para 
su presentación y defensa en el aula.  

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto ver-
balmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones.  

 

 
 

3.- METODOLOGÍA. 

Se basa en el trabajo cooperativo, mediante el cual se organiza sistemáticamente la realización 
de tareas en pequeños equipos de alumnos. De este modo la responsabilidad del proceso de en-
señanza y aprendizaje no recae exclusivamente en el profesorado sino en el equipo de alumnos.  

Además, la organización de la clase en grupos permite dedicar mayor y mejor atención a los dis-
tintos niveles, ritmos y estilos de aprendizaje.  

El esquema básico de trabajo en la clase lo podemos resumir en:  

1.- Estructuración de la clase en grupos. La clase se organizará en grupos heterogéneos de 
cuatro alumnos y alumnas (como máximo), donde cada grupo trabajará los estándares de la asig-
natura de forma autónoma y las orientaciones del profesor en caso necesario. El alumnado tiene 
doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan 
también sus compañeros de equipo. 

2.- Desarrollo de la clase. Cada grupo trabajará durante la sesión los estándares propuestos 
para el día y se podrá requerir a la ayuda del profesor, solo si el grupo no puede llegar a resolver 
la duda, la tarea o el problema. De esta forma el grupo irá haciéndose cada vez más autónomo y 
no requerirá constantemente la ayuda del profesor, sino que los componentes del grupo tratarán 
de explicarse las cuestiones los unos a los otros e incluso harán hipótesis aún a riesgo de equivo-
carse.  

Nuestro alumnado se acostumbrará a trabajar valores de gran importancia como el diálogo, escu-
char al compañero, cooperar, convivir y vivir los aciertos y los fallos del grupo con sus iguales y en 
definitiva ir creando un sentimiento de pertenencia al grupo.  

Sin embargo, con esta metodología, los estándares del grupo no se consideran completos hasta 
que todos y cada uno de los miembros del grupo han entendido y terminado la tarea. 



 

3.- Papel del profesorado pasa a ser el que promueva el proceso de aprendizaje y que podría-
mos esquematizar de la siguiente manera: no interviene de manera magistral, está presente para 
facilitar el proceso de aprendizaje, seguirá siendo el que guíe al alumnado en la construcción de 
su aprendizaje y sus explicaciones se realizarán a partir de las preguntas o dudas de los alumnos 
y alumnas. 
 
4-. TEMPORALIZACIÓN: 
 
Primer trimestre: Bloque I 
Segundo trimestre  Bloque II 
Tercer trimestre Bloque III. 
El boque IV, se  desqrrolla  conjuntamente  con los otros a lo largo del curso. 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Serán aplicables los criterios generales expuestos en el punto sobre evaluación. 

Para que el alumnado sea valorado positivamente deberá superar más de un 60% los estándares 
de aprendizaje evaluables propuestos. De modo que cada alumno y alumna demuestre su sufi-
ciencia. 

Para la valoración del trabajo individual y grupal nos ayudaremos de preguntas de clase, trabajos 
y tareas individuales, presentaciones en formatos digitales, alocuciones orales en clase, pruebas 
escritas, elaboración de tablas, interpretación de gráficas, participación en visitas, actividades 
prácticas de laboratorio y excursiones. .  

Recuperación. En caso de no alcanzar la calificación positiva en los estándares de aprendizaje, 
el alumno o alumna deberá realizar actividades de recuperación y/o superar una prueba escrita. 
Esto se mantendrá para cada trimestre, si al finalizar el curso aún no ha conseguido superar los 
estándares, contará con otra prueba escrita que se realizará en el mes de junio.  

La nota final de curso se obtendrá de los estándares logrados al final del proceso. Las notas de 
evaluaciones intermedias tendrán carácter informativo y reflejarán la evolución del alumnado. 

Si los resultados, al finalizar el curso, no son satisfactorios el alumnado tendrá la prueba extraor-
dinaria de septiembre 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Los resultados de la evaluación de  la materia se expresarán por medio de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez. Se aplicará redondeo según los 
criterios matemáticos.  
 La calificación del trimestre  resultará de la ponderación de los instrumentos de evaluación en 
los siguientes porcentajes: 

a) Exámenes escritos:                                                  hasta el 70 % 
 

b)  Resto de instrumentos de evaluación utilizados    Como máximo un  30 % 
 
 
6.- RECURSOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Libro de texto de la editorial edelvives. Biología y Geología 4º ESO. 
marco de referencia adaptado a los objetivos y metodología de la programación. 
 



Además de los disponibles: informáticos, audiovisuales, biblioteca,  aula virtual,  laboratorio y los 
elaborados por el departamento.   
 
 
En Aguadulce a 18 de Octubre 2017. 
 
Profesora de la asignatura: Mercedes Pina Coronado. 
 


