
 

 

 

 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 4 º DE ESO  DE  BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (resumidos) 

 Integrar y aplicar las destrezas propias del método científico.  

 Utilizar argumentos justificando las hipótesis que propone.  

 Utilizar diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones 

Bloque 4. Proyecto de investigación. El alumnado 

escogerá un proyecto relacionado con alguno de los 

bloques de contenidos. 
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 Evaluación inicial 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

 

1. La Célula 

2. La Herencia Biológica 

3. Genética Humana  

 

 Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos  

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

 Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciándolos y distinguiendo su significado biológico. 

 Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  

 Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas de la Leyes de Mendel 

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

 Reconoce las principales alteraciones cromosómicas que afecta a la especie humana 

 Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social 
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4. Genética Molecular 

5. Evolución y Origen de la Vida 

 Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.  

 Reconoce la función del ADN como portador de la información genética 

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

 Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.  

 Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería G.. 

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

 Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo  

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

 Reconoce y describe las fases de la hominización. 
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Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

 

6. Tectónica de Placas 

7. La Energía Interna y el Relieve 

8. La Historia de La Tierra 

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

 

9. Los Ecosistemas 

 Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.  

  Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra y con los fenómenos superficiales.  

 Expresa evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo  oce.  

 Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas 

 Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas. 

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

 Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,  

 Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica 

 Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

 Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos  

 Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado 

 Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas 

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

 Destaca la importancia de las energías renovables  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos,  

además  de los expuesto en la Programación Didáctica del  Departamento: 

 Determinar las analogías y diferencias entre las células procariotas y eucariotas 

 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis  

 Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, y su función. 

 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética y en la  evolución.  

 Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, y resolución de problemas 
sencillos 

 Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo 

 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética 

 Conocer las pruebas de la evolución 

 Describir la hominización 

 Registrar y reconstruir algunos de los cambios de la historia de la Tierra 

 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos  

 Comprender los diferentes modelos de la estructura y composición de la Tierra 

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

 Identificar las relaciones intra e interespecíficas  

 Explicar los conceptos básicos de ecología. 

 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios 

 Explicar la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena trófica 

 Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, las energías renovables  

 Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, puntualidad y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Calificación del cuaderno de clase  

 Exámenes escritos. 

 Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen  oral o escrito. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica  

 Lecturas  relacionadas con los contenidos década unidad.  

 Valoración de competencias básicas 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 65% 

 TRABAJO DIARIO ENCLASE , DE CASA Y 

CUADERNO: 25% 

 ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA: 10% 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Libro de texto  de  4º de ESO de Biología y Geología. Ed. Algaida. 

Anexo en inglés 

 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta 

materia. 

 Ordenadores portátiles (no obligatorios) 

 OBSERVACIONES: 

PENDIENTES.- 

El seguimiento lo realizará el profesor que le imparta la asignatura 

mediante el trabajo llevado a cabo por el alumno en la signatura en curso 

y el trabajo que deberá realizar el alumnado mediante un cuadernillo con 

actividades sencillas respecto a la asignatura pendiente. 

En el caso de que no lo estuviese, sería el Jefe de Departamento quien 

llevará a cabo dicho seguimiento. 

A estos alumnos se les hará un examen trimestral  de los cuadernillos. 

Se informará al tutor si el alumno está cumpliendo con el programa 

de pendientes 

REPETIDORES.-  

 Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los 

logros o no al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal 

como figura en la programación. 

BILINGÜISMO.- 

 Solo para los grupos que están dentro del Proyecto Bilingüe y en la  

parte de Biología y Geología se tendrán en cuenta también los 
criterios establecidos en la programación Bilingüe: 

 Vocabulario específico de la asignatura. 

 Destrezas verbales y escritas en el segundo idioma (inglés). 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más información 

consultar con el profesorado. 


