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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 4º ESO 

 
MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA: 

El alumnado debe disponer de:  
a) Un cuaderno y/o un cartapacio para organizar los apuntes, tareas y actividades de la materia 
b) El libro de texto de la materia para el estudio de las unidades didácticas y realización de algunas de sus actividades en el 

aula:  4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. SERIE OBSERVA. PROYECTO SABER HACER. EDITORIAL SANTILLANA. 
c)  Acceso al aula virtual de la materia (GOOGLE CLASSROOM en el entorno google suite de la Consejería de Educación) 

Dispositivos electrónicos para la docencia presencial y no presencial  
d) Tener acceso a diccionarios como https://www.wordreference.com y https://www.linguee.es para el alumnado implicado en el 

proyecto AICLE/CLIL 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y PROYECTOS UNIDADES 

1º BLOQUE 1. GEOLOGÍA 
Proyecto de investigación 1 

1. Estructura y dinámica de la Tierra 
2. Tectónica y relieve 

3. La Historia de nuestro planeta 

2º BLOQUE 2. GEOLOGÍA Y BIOLOGÍA 
Proyecto de investigación 2 

4. Origen y evolución de la vida 
5. Herencia y Genética 

6. La organización celular de los seres vivos 

3º BLOQUE 3. BIOLOGÍA 
Proyecto de investigación 3 

7. Información y manipulación genética 
8. Estructura y dinámica de los ecosistemas 
9. La actividad humana y el medio ambiente 

 
EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación de la materia son los referentes para la comprobación conjunta 
del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las 
evaluaciones.. 

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de 
la tercera, el curso completo. 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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, argumentar y comunicar utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes 
de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

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. 

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 formar una opinión crítica sobre estos avances. 

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. 

5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de investigación dirigidos a reconstruir 
y datar algunos de los sucesos más notables ocurridos a lo largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación 
actual, y a resolver problemas simples de datación relativa aplicando los procedimientos y principios básicos de la Geología, con 
el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante. 

6. Reconocer el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y externos, analizar y 
comparar los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones 
de la dinámica interna aplicando el modelo dinámico y la teoría de la tectónica de placas con el fin de relacionar los fenómenos 
geológicos con sus consecuencias. 

7. Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los factores ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos, interpretando las adaptaciones a diferentes condiciones y las relaciones que establecen con el medio 
y otros seres vivos de igual o distinta especie, y explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión sostenible y proponer medidas para la 
protección y conservación del patrimonio natural de Canarias. 

8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos y argumentar la necesidad del 
uso responsable de los recursos, del tratamiento de los residuos a nivel familiar y social y de la utilización de energías renovables 
con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible. 
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B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 

PRUEBAS OBJETIVAS 
1. Entiende los enunciados, aplica la teoría y resuelve las cuestiones y problemas por 
cada unidad de programación de acuerdo con los criterios, competencias y 
estándares de evaluación   

CUADERNO DE LA MATERIA 
(incluye actividades 

realizadas en el aula virtual)   

1. Registra las tareas 
2- Relata las actividades de aula, tanto individuales como en grupo. Diario de clase 
3. Contiene las tareas, retos y proyectos realizados en el aula virtual  
4- Contiene trabajos y tareas voluntarias en relación con las redes del centro  
5- Contiene las pruebas corregidas 

CUADERNO DEL PROFESOR 
1. Participa en dinámicas de clase  
2. Colabora en las buenas prácticas de la clase (respeta el turno de palabra, 
interviene para resolver conflictos y colabora con los compañeros para ayudar a su 
aprendizaje) 

FICHAS CONTROL 
APRENDIZAJE 

1. Completa las fichas por cada trimestre. Autoevaluación de su aprendizaje 
2. Anota los positivos que el profesor le indica cuando sabe o aporta una buena 
práctica de participación en el aula 

 
C) CALIFICACIÓN 

La nota de cada una de las evaluaciones se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 
 
REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

Para aquellos alumnos de ESO con evaluaciones suspendidas, las recuperaciones se harán por cada trimestre. El profesor o 
profesora informará al alumnado sobre los exámenes correspondientes que deben realizar. 

Para el alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrarán medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. Para ello se establecerá un plan de recuperación (se colgará en 
la web del Centro) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios de evaluación no 
superados y que deberá trabajar previamente a la realización de cada prueba escrita individual prevista en este plan de recuperación. 
Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia. 

El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación establecerá, además, los sistemas de evaluación alternativos, 
cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 
MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO (con y sin continuidad) 

Por parte de la jefatura de departamento se creará un aula virtual Classroom para la atención y el seguimiento de aquellos 
alumnos que tengan la materia de Biología y Geología de 3º ESO pendiente de cursos anteriores; en dicha aula virtual se pondrá a 
disposición del alumnado tanto las instrucciones como los materiales necesarios para la superación de la materia pendiente (cuadernillo 
con actividades y cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación de la materia de 3º ESO). Además, también a través de los 
tutores, se entregarán los avisos y materiales necesarios. En principio y, salvo que en próximas reuniones de departamento se tomen 
otras decisiones (de las que se informarán al alumnado), se desarrollarán tres pruebas objetivas y una extraordinaria a lo largo del 
curso, basadas en los criterios de evaluación y con cuestiones y actividades muy similares a las planteadas en el cuadernillo comentado 
anteriormente. 

 
    


