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A) INTRODUCCIÓN 
 

La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos en todos sus niveles de organización.  
 
A lo largo de su historia la Biología ha concluido que todas las formas de vida tienen en común 
una organización celular, unos procesos químicos básicos y un material hereditario basado en el 
ADN, cuya información se expresa a través de un código genético universal. También ha 
establecido que todos los seres vivos han evolucionado a partir de un antepasado común y que 
están organizados en ecosistemas cuya estructura está regulada por flujos de energía. 
 
Los avances de la Biología en el conocimiento de la Naturaleza, no solamente han modificado 
de forma radical nuestra visión del mundo vivo y de nuestra especie, sino que han 
transformado con sus aplicaciones los campos de la salud, la producción de alimentos y el 
medio ambiente. Los nuevos desarrollos biotecnológicos, como la ingeniería genética y la 
clonación, y los que se derivan del conocimiento cada vez más detallado del genoma humano, 
están creando grandes expectativas en dichos campos. 
 
La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra y los procesos que 
la han hecho cambiar a lo largo del tiempo. Además de ciencia experimental, es una ciencia 
histórica cuya evolución ha venido marcada por el establecimiento de principios metodológicos 
y de datación que permiten situar en el tiempo de forma ordenada los acontecimientos del 
pasado terrestre. El enunciado de la Teoría de la Tectónica de Placas en la segunda mitad del 
siglo pasado constituye una verdadera revolución científica al explicar de forma global el 
funcionamiento de la Tierra y crear un marco común a diversas disciplinas geológicas antes 
relativamente desconectadas entre si.  
 
Las aplicaciones de la Geología en los campos de la búsqueda y explotación de recursos 
naturales, la gestión de riesgos geológicos y la ordenación del territorio tienen una importancia 
creciente en un mundo cada vez más poblado. 
 
La aportación de la Biología y la Geología al conocimiento de la Naturaleza ha contribuido de 
manera esencial a los niveles de desarrollo, salud y bienestar que han alcanzado las sociedades 
actuales. Sin embargo, el desarrollo científico-tecnológico también ha traído consigo 
consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, lo que 
ha abierto en la sociedad grandes debates en torno a cuestiones fundamentales de interés 
común como la gestión de la energía y del agua, el agotamiento de recursos naturales, el 
cambio climático o los organismos genéticamente modificados.  
 
La materia Biología y Geología es optativa en 4º ESO, por tanto ha de servir para afianzar en 
los alumnos que la cursen, los conocimientos, destrezas y capacidades conseguidos de 1º a 3º 
ESO en este ámbito. 

 
 
 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
En el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, la Biología y Geología es una materia 
optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques:  

 La evolución de la vida 
 Ecología y medio ambiente  
 La dinámica de la Tierra 
 Proyecto de investigación 

 
Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes que el alumnado deberá 
adquirir para la realización de trabajos de investigación. En cuanto a los demás bloques de 
contenidos, se trata de iniciar a los estudiantes en el conocimiento de las grandes teorías que 
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explican el funcionamiento básico de los seres vivos y de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la 
Herencia y su precedente en las Leyes de Mendel, así como el conocimiento del ADN, dan 
fundamento celular y molecular a la continuidad de la vida. La Teoría Sintética de la Evolución y 
su antecesora, la Teoría de la Evolución de las Especies de Darwin, explican los mecanismos por 
los que se ha generado en el tiempo la diversidad de formas de vida. El enfoque trófico y 

dinámico del ecosistema basa la explicación de su funcionamiento en los intercambios de 
materia y energía que se producen entre sus componentes. Finalmente, la Teoría de la 
Tectónica de Placas, heredera de la Teoría de la Deriva de los Continentes, es el marco 
conceptual que explica y relaciona entre si la mayor parte de los procesos internos terrestres y 
sus manifestaciones superficiales. 
 
 

Secuenciación de contenidos de Biología y Geología. 4º ESO. Curso 2022/23 
Primer trimestre: 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.  

 
Segundo trimestre: Bloque 2. Ecología y medio ambiente 
 

- 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. 

- 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. 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. 

 
Tercer trimestre: Bloque 3. La dinámica de la Tierra 
 

- 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. 

- 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. 

 
Bloque 4. Proyecto de investigación 
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C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
*Durante el presente curso 2022/23 aplicaremos una ponderación a los criterios de evaluación 
de cada bloque, mientras que los estándares de evaluación serán orientativos para nuestra 
práctica docente. 

 

 
 Programación de Biología y 

Geología. 4º ESO 

TIPO 

 

C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

PON 

 

  U1 

1
er  

T 

U2 

1
er  

T 

U3 

2
er  

T 

U4 

2
er  

T 

U5 

3
er  

T 

U6 

3
er  

T 

  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 

1.    Determinar las 

analogías y 
diferencias en la 
estructura de las 
células procariotas 
y eucariotas, 
interpretando las 
relaciones 
evolutivas entre 

ellas. 

1.1.    Compara 
la célula 
procariota y 
eucariota, la 
animal y la 
vegetal, 

reconociendo la 
función de los 
orgánulos 
celulares y 
relaciona la 
morfología 
celular con su 
función. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

1.2.    Reconoce 
al microscopio o 
en fotografías 
diferentes tipos 
de células o sus 
partes. 

 BAS  CMCT 
Laborat. 
Prueba 

escrita 

X 
     

2.    Identificar el 
núcleo celular y su 
organización según 

las fases del ciclo 
celular a través de 
la observación 
directa o indirecta. 

2.1.    Distingue 

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

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

2.2.    Reconoce 
las partes de un 

cromosoma y 
construye un 
cariotipo. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

3.    Formular los 
principales 
procesos que 

tienen lugar en la 
mitosis y la 
meiosis y revisar 
su significado e 
importancia 
biológica. 

3.1.    Reconoce 
las fases de la 
mitosis y la 
meiosis, 

diferenciando 
ambos procesos. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

3.2.    Distingue 
el significado 
biológico de la 
mitosis y la 
meiosis. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

4.    Comparar los 
distintos tipos de 
ácidos nucleicos 
según su 
composición, 
estructura y 
función. 

4.1.    Diferencia 
los distintos 
ácidos nucleicos 
según su 
composición, 
estructura y 
función. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
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la evolución.  

La evolución 

humana: proceso 

de hominización.  

5.    Relacionar la 

replicación del 
ADN con la 
conservación de la 
información 
genética. 

5.1.    Describe 
el mecanismo de 
replicación 

relacionándolo 
con la estructura 
del ADN y con 
la necesidad de 
conservar la 
información 
genética. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

6.    Comprender 
cómo se expresa la 
información 
genética y utilizar 
el código genético. 

6.1.    Define gen 
y analiza su 
significado. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

6.2.    Distingue 
la transcripción y 
la traducción y 
las relaciona con 
la expresión de 

la información 
de un gen. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

6.3.    Utiliza el 
código genético. 

 INT  CMCT 
Actividades 

de clase 
X 

     

7.    Valorar el 
papel de las 
mutaciones en la 

diversidad 
genética, 
comprendiendo la 
relación entre 
mutación y 
evolución. 

7.1.    Explica en 
qué consisten las 
mutaciones y sus 

tipos. 

 INT  CMCT 
Prueba 
escrita 

X 
     

7.2.    Argumenta 
la relación entre 

las mutaciones y 
la evolución. 

 INT  CMCT-CL 
Actividad de 

clase 
X 

     

8.    Formular los 
principios básicos 
de la Genética 
mendeliana, 
aplicando las leyes 
de la herencia a la 
resolución de 
problemas 
sencillos. 

8.1.    Reconoce 

los principios 
básicos de la 
Genética 
mendeliana, 
resolviendo 
problemas 
prácticos de 
cruzamientos 
con uno o dos 

caracteres. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 X 

    

9.    Diferenciar la 
herencia del sexo y 
la ligada al sexo, 
estableciendo la 
relación que se da 
entre ellas. 

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

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 X 
    

10.  Conocer 
algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y 
alcance social. 

10.1.  Identifica 
las enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes, su 
prevención y su 
alcance social. 

 INT  CMCT 
Actividades 

en clase 
 X 

    

11.  Identificar 
técnicas de la 
ingeniería 
genética. 

11.1.  Diferencia 

técnicas de 
trabajo en 
ingeniería 
genética: ADN 
recombinante y 
PCR. 

 AV  CMCT 
Interpretar 

textos 
científicos 

 X 
    

12.  Conocer 
algunas 

aplicaciones de la 
ingeniería genética 
en la agricultura, la 
ganadería, el 

12.1.  Indica 
algunas 

aplicaciones de 
la ingeniería 
genética en la 
agricultura, la 

 INT  CMCT 
Trabajo de 

investigación 
individual 

 X 
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medio ambiente y 
la salud y valorar 
sus implicaciones 

éticas, sociales y 
medioambientales. 

ganadería, el 
medio ambiente 
y la salud. 

12.2.  Expone y 
analiza 
críticamente las 
implicaciones de 
algunas 
aplicaciones de 
la ingeniería 

genética. 

 AV  
CMCT-
CL-CD 

Actividades 
en grupo 

 X 
    

13.  Comprender el 
proceso de la 
clonación y valorar 
las implicaciones 
éticas y sociales. 

13.1.       
Describe las 
técnicas de 
clonación 
animal, 
distinguiendo 
clonación 

terapéutica y 
reproductiva y 
analiza las 
implicaciones 
éticas y sociales. 

 INT  CMCT 
Actividades 

en clase 
 X 

    

 

14.  Conocer las 
pruebas de la 
evolución. 
Comparar 
lamarckismo, 

darwinismo y 
neodarwinismo. 

14.1.  Expone las 
principales 
pruebas de la 

evolución de las 
especies. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
 

X 
   

14.2.  Distingue 
entre 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
 

X 
   

15.  Comprender 
los mecanismos de 
la evolución 
destacando la 
importancia de la 
mutación y la 
selección. Analizar 
el debate entre 

gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 

15.1.  Establece 

la relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección natural. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
 

X 
   

16.  Interpretar 
árboles 
filogenéticos, 
incluyendo el 

humano. 

16.1.  Interpreta 
árboles 
filogenéticos. 

 AV  CMCT 
Actividades 

de clase 
 

 
X 

   

17.  Describir la 
hominización. 

17.1.  Reconoce 
y describe las 
fases de la 
hominización. 

 INT  CMCT 
Actividades 

de clase 
 

 
X 

   

                   Bloque 2. Ecología y medio ambiente P PON CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Componentes 

del ecosistema: 

comunidad y 

biotopo.  

Relaciones 

tróficas: cadenas 

y redes. Hábitat y 
nicho ecológico.  

Factores 

limitantes y 

1.    Definir 
ecosistema, 
reconocer sus 
componentes y 
categorizar los 
factores 

ambientales que 
influyen sobre los 
seres vivos. 

1.1.    Define 
ecosistema y 
analiza los 
componentes que 

lo integran 
ilustrando las 
relaciones entre 
ellos. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 

  

1.2.    Diferencia 
los factores que 
condicionan el 
desarrollo de los 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
  

X 
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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. 

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. 

seres vivos en un 
ambiente 
determinado. 

2.    Comparar las 
adaptaciones de los 
seres vivos a los 
medios acuático y 
terrestre mediante 
la utilización de 
ejemplos. 

2.1.    Identifica 
las principales 
adaptaciones de 
los seres vivos a 
los medios 
acuático y 
terrestre. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 

  

2.2.    Establece 
relaciones entre 
algunas 
adaptaciones y 
los factores 
ambientales 
mediante la 
utilización de 

ejemplos. 

 INT  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
  

X 
  

3.    Reconocer el 
concepto de factor 
limitante e 

intervalo de 
tolerancia. 

3.1.    Reconoce 
los factores 
limitantes en 
diferentes 
ecosistemas. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 

  

3.2.    Interpreta 

gráficas sobre 
intervalos de 
tolerancia de 
distintas 
especies. 

 INT  
CMCT-

CD 
Actividades 

de clase 
 

  
X 

  

4.    Reconocer los 
conceptos de 

hábitat y nicho 
ecológico 
estableciendo las 
diferencias entre 
ambos. 

4.1.    Diferencia 
los conceptos de 
hábitat y nicho 
ecológico sobre 
ejemplos 
concretos. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
  

X 
  

5.    Expresar cómo 
se produce la 
transferencia de 

materia y energía a 
lo largo de una 
cadena o red 
trófica. 

5.1.    Distingue 
entre cadena y 
red trófica e 

identifica los 
niveles tróficos 
que las integran. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 

  

5.2.    Describe 
la transferencia 
de materia en el 
ecosistema 
justificando su 

naturaleza 
cíclica. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
  

X 
  

5.3.    Describe 
la transferencia 
de energía en el 
ecosistema 
explicando las 

pérdidas 
energéticas 
producidas en 
cada nivel 
trófico. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 

  

6.    Identificar las 
relaciones intra e 
interespecíficas 

como factores de 
regulación de los 
ecosistemas. 

6.1.    Justifica el 
tipo de relación 
intra o 

interespecíficas 
en ejemplos 
concretos. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

  
X 
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6.2.    Explica la 
función 
reguladora en el 

ecosistema de la 
competencia 
interespecíficas y 
la relación presa-
depredador. 

 INT  CMCT 
Actividades 

en clase 
 

  
X 

  

 

7.    Explicar el 
concepto de 
sucesión ecológica 
e identificar 
cambios por 

intervenciones del 
ser humano sobre 
la sucesión 
ecológica 
(regresión). 

7.1.    Explica el 
concepto de 

sucesión 
ecológica 
poniendo 
ejemplos. 

 INT  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
  

X 
  

7.2.    Describe 
situaciones en las 
que la 
intervención 

humana produce 
la regresión del 
ecosistema. 

 AV  
CMCT-

CSC 
Debates en 

clase 
 

  
X 

  

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. 

8.1.    Argumenta 
sobre las 
actuaciones 
humanas que 
tienen una 

influencia 
negativa sobre 
los ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamiento de 
recursos... 

 INT  
CMCT- 

CL- CSC 
Debates en 

clase 
 

  
X 

  

8.2.    Defiende 
posibles 
actuaciones 
individuales o 
colectivas para la 
conservación del 
medio ambiente, 
justificándolas. 

 AV  
CMCT- 

CSC 
Debates en 

clase 
 

  
X 

  

9.    Asociar la 
importancia que 
tiene para el 
desarrollo 
sostenible la 
utilización de 
energías 
renovables. 

9.1.    Justifica la 
importancia de 
las energías 
renovables para 
el desarrollo 
sostenible. 

 INT  
CMCT- 

CL- CSC 
Debates en 

clase 
 

  
X 

  

10.  Concretar los 
distintos procesos 
de tratamiento de 
residuos y valorar 
las ventajas de la 
recogida selectiva. 

10.1.  Describe 
los procesos de 
tratamiento de 
residuos 
razonando la 
necesidad de la 
recogida 

selectiva de los 
mismos. 

 INT  CMCT 
Actividades 
individuales 

 
  

X 
  

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

materiales. 
 

 AV  
CMCT- 

CL- CSC 
Actividades 

en grupo 
 

  
X 
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       Bloque 3. La dinámica de la Tierra P PON CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

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. 
 

1.     Comprender 
los diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición de la 

Tierra y 
relacionarlos con 
su origen. 

1.1.    Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos que 

explican la 
estructura y 
composición de 
la Tierra. 

 BAS  CMCT 
Prueba 

escrita 
 

    
X 

1.2.    Relaciona 
la estructura de 
la Tierra con su 
origen. 

 INT  CMCT 
Actividades 

de clase 
 

    
X 

2.     Relacionar 
las características 
de la estructura 
interna de la 
Tierra con los 
fenómenos 

superficiales. 

2.1.    Relaciona 
el modelo 
dinámico de la 
estructura 
interna de la 
Tierra con la 
isostasia y la 

tectónica de 
placas. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

3.     Reconocer 
las evidencias de 
la deriva 
continental y de 
la expansión del 
fondo oceánico. 

3.1.    Describe 
las pruebas de la 
deriva 
continental. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

3.2.    Expresa 

algunas 
evidencias de la 
expansión del 
fondo oceánico. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

4.     Reconocer 
los distintos tipos 
de placas en los 
que se divide la 
litosfera terrestre 
y relacionar sus 

límites con los 
movimientos 
relativos entre las 
mismas. 

4.1.    Distingue 
los distintos 
tipos de placas 
en los que se 

divide la 
litosfera 
terrestre. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

4.2.    Explica 
razonadamente 
los movimientos 
relativos de las 

placas 
litosféricas. 

 BAS  
CMCT- 

CL 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

5.     Relacionar 

los tipos de 
límites entre las 
placas con los 
distintos procesos 
geológicos que 
tienen lugar. 

5.1.    Relaciona 
los tipos de 
límites de placas 
y sus 
movimientos con 
los distintos 

procesos 
geológicos. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

6.     Conocer el 
origen de los 
distintos tipos de 
orógenos. 

6.1.    Explicar el 
origen de los 
arcos de islas, 
los orógenos 
térmicos y los 

orógenos de 
colisión. 

 INT  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
    

X 

7.     Interpretar la 

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

7.1.    Analiza el 
origen y 
evolución del 
relieve como 
resultado de la 
interacción entre 

los procesos 

 INT  CMCT 
Actividad 
individual 

 
    

X 
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geológicos 
internos y 
externos. 

8.     Reconocer 
hechos que 

muestren a la 
Tierra como un 
planeta cambiante 
e interpretarlos 
aplicando el 
principio del 
actualismo. 

8.1.    Identifica 
y describe 
hechos que 
muestran a la 
Tierra como un 
planeta 
cambiante, 

relacionándolos 
con los 
fenómenos que 
suceden en la 
actualidad. 

 AV  
CMCT- 

CL 
Actividades 

en clase 
 

   
X 

 

9.     Interpretar 
cortes geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimiento 
para el estudio de 

una zona o 
terreno. 

9.1.    Interpreta 
un mapa 
topográfico y 

hace perfiles 
topográficos. 

 INT  CMCT 
Actividad 
individual 

 
   

X 
 

9.2.    Resuelve 
problemas 
simples de 
datación relativa, 
aplicando los 

principios de 
superposición de 
estratos, 
superposición de 
procesos y 
correlación. 

 AV  CMCT 
Actividad 
individual 

 
   

X 
 

10.  Categorizar e 
integrar los 
procesos 

geológicos más 
importantes de la 
historia de la 
Tierra en la escala 
cronoestratigrafía. 

10.1.  Indica los 
principales 

acontecimientos 
geológicos, 
climáticos y 
biológicos que 
han tenido lugar 
a lo largo de la 
historia de la 
Tierra, 

relacionándolos 
con las 
divisiones del 
tiempo 
geológico. 

 AV  CMCT 
Actividad 
individual 

 
   

X 
 

11.  Reconocer y 
datar los eones, 
eras y periodos 

geológicos, 
utilizando el 
conocimiento de 
los fósiles guía. 

11.1.  Relaciona 
los fósiles guía 
más 
característicos 
con su era 
geológica. 

 BAS  CMCT 
Prueba 
escrita 

 
   

X 
 

   Bloque 4. Proyecto de investigación P  CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Proyecto de 
investigación. 

1.     Aplicar e 

integrar las 
destrezas y 
habilidades del 
trabajo científico 
en los bloques 
anteriores. 

1.1.    Integra y 
aplica las 
destrezas propias 
de la ciencia en 
la realización de 

pequeños 
trabajos de 
investigación. 

 INT  CMCT 
Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
 

2.     Proponer 
hipótesis y 
utilizar 
argumentos para 

2.1.    Elabora 
hipótesis y las 
contrasta a 
través de la 

 AV  CMCT 
Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
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justificarlas. experimentación, 
la observación o 
la 

argumentación. 

3.     Discriminar 
y decidir sobre las 
fuentes de 
información y los 

métodos 
empleados para 
su obtención. 

3.1.    Selecciona 
y utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 

las TIC para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones. 

 INT  
CL- 

CMCT- 

CD 

Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
 

4.     Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 

individual y en 
grupo. 

4.1.    Participa, 
valora y respeta 
el trabajo 

individual y 
grupal. 

 BAS  
CMCT- 

CSC 
Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
 

5.     Presentar y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

5.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
para su 
presentación y 

defensa en el 
aula. 

 BAS  CMCT 
Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
 

5.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 

las conclusiones 
de sus 
investigaciones. 

 INT  
CL- 

CMCT 
Trabajo de 
investig. 

X 
  

X X 
 

 

 

 

D) RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE-COMPETENCIAS CLAVE 

 
La relación de estándares de aprendizaje y competencias clave se detalla en la tabla del 
apartado C. 
 
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes: 

 Comunicación lingüística CL 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CM, CCT 
 Competencia digital CD 
 Aprender a aprender CAA 
 Competencias sociales y cívicas CSC 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CIEE 

 Conciencia y expresiones culturales CEC 
 
 

 

E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La materia Biología y Geología presenta una gran variedad de contenidos que pueden ser 
evaluados con estrategias e instrumentos muy diferentes. En la tabla del apartado C) se 
reflejan los instrumentos de evaluación adecuados a cada estándar de aprendizaje. 
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F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de cada trimestre será el resultado de aplicar una ponderación a cada bloque de 
contenidos y sus criterios de evaluación correspondientes.  
 

PRIMER TRIMESTRE 
 Bloque 1: La evolución de la vida. Criterios de evaluación 1-13. Valor 80% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 20% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Bloque 1: La evolución de la vida. Criterios de evaluación 14-17. Valor 40% 
 Bloque 2: Ecología y medioambiente. Valor 40% 

 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 20% 
 
TERCER TRIMESTRE 

 Bloque 3: La dinámica de la Tierra. Valor 80% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 20% 

 
 

 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los criterios de evaluación trabajados en dicho periodo. 
 
Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los criterios de evaluación no 
superados. La calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en 
los estándares correspondientes. 

 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación durante el curso, deberá 
presentarse a una prueba final de los criterios de evaluación y estándares no 
superados; esta prueba se llevará a cabo dentro del periodo de evaluación ordinaria. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS 
 

Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo personal y el 

ejercicio de una ciudadanía activa, las metodologías para la enseñanza de esta materia deberían 
partir de los siguientes principios:  

1. Conceder la misma importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los conceptos y 
teorías. 

2. Integrar la Ciencia en la realidad social, muy necesaria en la actualidad, debido a la 
pandemia por el coronavirus. 

3. Situar al alumnado en un papel activo y responsable. 

4. Fomentar los valores y principios democráticos.  

En consecuencia, las metodologías deberían favorecer la participación, la cooperación, la 
investigación y la resolución de problemas reales. 

 

En el caso de la enseñanza presencial aplicaremos la metodología de cursos anteriores. El 
profesor realizará una exposición de los contenidos teóricos, que serán reforzados mediante 
presentaciones, vídeos, preguntas orales en clase y realización de actividades diversas, cuya 
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corrección se llevará a cabo de forma individual o grupal. También desarrollaremos prácticas de 
laboratorio, dentro de lo posible, al menos una por trimestre.  

Si un alumno o grupo de alumnos tuviera que confinarse y no pudiera asistir a clase, 
realizaríamos un plan de trabajo individualizado para cada uno de ellos durante el tiempo que 
durara su confinamiento. También podríamos conectar con ellos durante la hora de clase a 
través de Google Meet, siempre que la tecnología de la que disponemos lo permita. 

 

Utilizaremos plataforma educativa Google Classroom como método de transmisión de 
información, recepción de trabajos y desarrollo de pruebas y la plataforma EducamosCLM para 
la comunicación directa con el alumnado y sus familias. 
 
La metodología para una enseñanza presencial se encuentra detallada en el documento 
Programación LOMLOE del Departamento. 

 

Las actividades prácticas de laboratorio y de campo son representativas del trabajo científico en 
Biología y Geología, elevan el nivel de motivación del alumnado y propician situaciones en las 
que el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes se produce de forma conjunta. 
Cuando la aproximación experimental, tanto en el laboratorio como en el campo, no sea 
posible, ya sea porque los contenidos no lo permiten o porque se carece de las medidas 
sanitarias necesarias, se podrá sustituir por actividades alternativas sobre imágenes, películas, 
simulaciones de ordenador, modelos simplificados o mapas. 

 

La evolución histórica de las ideas en Biología y Geología es una fuente de gran interés para el 
tratamiento de problemas científicos relevantes, como la lucha contra las pandemias. Su 
utilización ofrece una visión más rica del método científico y pone en evidencia que los 
conocimientos aportados por la Ciencia no son definitivos, sino que están en constante 
transformación. 

 
 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Durante el presente curso 2022/23 vamos a utilizar materiales propios elaborados por los 
miembros del departamento. Los alumnos de Biología de 4º ESO disponen de un material en 
formato pdf, subido a las aulas virtuales, con los contenidos básicos por unidades y 
proyecciones de imágenes y videos disponibles en diversas webs. 

 
 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Detalladas en el documento de la programación LOMLOE. 
 


