
 
 
 
 
   

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Biología y Geología 4ºESO 
 

 
Criterios de evaluación: 

 

Criterio 1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados 

con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se contrasten mediante la experimentación y la 

argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una 

opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

Criterio 2:Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la 

estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo celular con la organización del núcleo, 

describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de 

los ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el 

funcionamiento básico de la herencia biológica y la evolución. 

Criterio 3:Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de la 

herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los relativos a la herencia del sexo y la ligada 

al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente los 

relativos a enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más 

relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de información de diferentes fuentes para formarse 

una opinión crítica sobre estos avances. 

Criterio 4: Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información 

contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la evolución, destacando la importancia de 

la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las controversias 

científicas y religiosas suscitadas por estas teorías. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 

 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la programación didáctica de la 

materia, tendrá que: 

T0: Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación 

T1: Realización de árbol genealógico sobre un carácter o enfermedad. Avances en biotecnología. 

T2: Actividades de las página 132 del libro de texto. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 
 
 
   

  

 

T3: Actividades 42, 43, 44 de la página 155. 

T4: Resumen documental “Hominización y evolución humana”. Actividades: 34, 35, 36, 37 y 45 de las 

páginas 200 y 201. 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 8 de marzo de 2018 
 


