
INFORMACIÓN PARA ALUMN@S Y FAMILIAS 

 

MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA                                                CURSO 4º DE ESO 

PROFESORA: REGINA LÓPEZ MANTRANA 

 

– Número de evaluaciones: 3 

– Procedimiento de evaluación en cada una de ellas. 

 Se realizarán como mínimo  2 pruebas escritas por evaluación, además habrá una evaluación 

continua basada en  ejercicios diarios, trabajo individual o en grupo en el aula ,repaso de conceptos con 

preguntas- respuestas orales, y realización de trabajos de investigación en grupo. 

– Criterios de calificación. 

 Pruebas escritas : pruebas escritas 70%, evaluación continua 20% ,trabajos 10% (estos valores pueden 

variar ligeramente en función del tiempo que requiera el trabajo de investigación) 

– Recuperación de cada evaluación y fechas aproximadas.  

 Si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de 

recuperación en la segunda evaluación. Si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la 

oportunidad de realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación. Los alumnos que no hayan 

conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la asignatura en el examen final de junio o la 

prueba extraordinaria de septiembre 

– Procedimientos  para recuperación de materias pendientes del curso anterior.  

- Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

– Temporalización y Contenidos  mínimos exigibles en cada evaluación  

 

EVALUACIÓN UNIDAD CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

10. LA HISTORIA DE LA 

TIERRA 

 

 El origen de la Tierra. 

 El tiempo geológico. La reconstrucción de la 

historia de la Tierra. 

 Las eras geológicas: características biológicas 

y geológicas. 

 Las extinciones masivas. 

 

11.TECTÓNICA DE 

PLACAS 

 

 La estructura y composición de la Tierra. 

 La deriva continental. 

 La Tectónica de Placas. La dinámica de los 

límites de las placas. 

 La formación de las cordilleras. 

 

12. El relieve terrestre  El origen del relieve. 

 El relieve estructural. 

 El relieve volcánico. 



El relieve litológico. El relieve kárstico 

1. La célula y sus 

componentes 
 Los bioelementos y las biomoléculas 

inorgánicas. 

 Las propiedades y las funciones de los glúcidos 

y los lípidos. 

 La estructura y la función de las proteínas y los 

ácidos nucleicos. 

 La organización de las células procariota y 

eucariota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

2. LA DIVISIÓN 

CELULAR 

 

 Reconocimiento de las etapas del ciclo celular.  

 Identificación de las etapas de la mitosis. 

 Descripción de las etapas de la meiosis. 

 La relación de la mitosis y la meiosis con la 

reproducción de los seres vivos. 

 Las aplicaciones de la clonación. 

 

3. LA HERENCIA 

GENÉTICA 

 

 La genética mendeliana. 

 Los conceptos básicos en genética. 

 Identificación de algunas enfermedades 

hereditarias humanas. 

 La determinación del sexo. 

 La herencia de los grupos sanguíneos. 

 

4. ADN y proteínas. La 

biotecnología 
 El ADN y la información genética. 

 Los genes y el código genético. 

 Las mutaciones. 

 Las aplicaciones de la biotecnología. 

 La ingeniería genética. Modificación genética 

de animales y plantas. 

 

5. La evolución biológica  Teorías sobre el origen de la vida. La evolución 

de los seres vivos. 

 Las principales teorías evolucionistas. 

 Las evidencias de la evolución. 

 La evolución de la especie humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

6. El ecosistema y los 

factores ecológicos 

 Los factores ambientales del ecosistema. 

 Los factores bióticos. 

 Los biomas y los ecosistemas representativos 

de nuestro entorno. 

 Las adaptaciones de los seres vivos al medio. 

7. DINÁMICA DE LOS 

ECOSISTEMAS 
 La materia y la energía de los ecosistemas. 

 Las relaciones tróficas en los ecosistemas. 

 La autorregulación de los ecosistemas y sus 

poblaciones. 



 Las sucesiones ecológicas 

8. RECURSOS Y 

RESIDUOS 
 La sociedad humana y los recursos. 

 El agua y el suelo como recursos. 

 Los recursos energéticos renovables y no 

renovables. 

 Los recursos naturales en Andalucía. 

 El desarrollo sostenible. Los residuos y su 

tratamiento. 

9. EL IMPACTO 

HUMANO EN LOS 

ECOSISTEMAS 

 La contaminación y los tipos de contaminantes. 

 Los efectos globales de la contaminación. 

 La contaminación del agua. 

 La contaminación del suelo. 

 

BLOQUE VALOR GENERAL VALOR DE CADA 

CRITERIO 

Bloque 1: La evolución de la 
vida. UNIDADES 1,2,3,4 Y 5 

25% Todos los criterios tienen el 

mismo valor que resulta de la 

media ponderada del bloque. 

Bloque 2: La dinámica de la 
Tierra. UNIDADES 10,11 y 12 

25% Todos los criterios tienen el 

mismo valor que resulta de la 

media ponderada del bloque. 

Bloque 3: Ecología y medio 

ambiente. UNIDADES 6,7,8 y 9 
 

 

25% Todos los criterios tienen el 

mismo valor que resulta de la 

media ponderada del bloque. 

Bloque 4: Proyecto de 
investigación. En todas las 
unidades 

25% Todos los criterios tienen el 

mismo valor que resulta de la 

media ponderada del bloque. 

 

- Actividades Extraescolares y Complementarias : 

 

Actividades extraescolares 

- Parque minero de Riotinto (Huelva), segundo trimestre 

- Olimpiadas de geología  (Huelva), segundo trimestre. 

 

Actividades complementarias. 

 Realización de la “III Feria de las ciencias: Génesis”, visitable para todos  los niveles. Actividad 

interdisciplinar en la que participarán lo Departamentos: Biología-Geología, Matemáticas, informática, 

francés, griego, tecnología, economía. Se espera que se sumen el resto de  los departamentos y la 

implicación de la mayoría del profesorado.  

 Fecha por determinar, final del segundo trimestre o principio del tercero. 

 

 

- Lecturas recomendadas : 

 



- “Ojos de Pantera” de Silvia Aymerich 

- “El clan del oso cavernario” de Jean Marie Auel 

- “Un mundo Feliz” de  Aldous Huxley 

 

Toda esta información está a su disposición y las de sus familias tanto en el Departamento de Biología-

Geología como en la Jefatura de Estudios del Centro así como en la web del IES Ruiz Gijón 

 


