
 IES EGA de San Adrián  Departamento de Biología y Geología 

    SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
   

    ASIGNATURA: BIOLOGIA Y GEOLOGIA     Curso: 
 2021-2022     4º ESO 

    O 
    B 
    J 
    E 
    T 
    I 
    V 
    O 
    S 

 1.  Conocer,  entender  y  utilizar  las  estrategias  y  los  conceptos  básicos  de  Biología  y 
 Geología para interpretar los fenómenos naturales. 

 2.  Analizar  y  valorar  las  repercusiones  de  los  desarrollos  tecnológicos  y  científicos  y  sus 
 aplicaciones en la vida y en el medio ambiente. 

 3.  Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 
 4.  Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y 

 escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas 
 elementales,  así  como  saber  comunicar  argumentaciones  y  explicaciones  en  el  ámbito  de 
 la ciencia. 

 5.  Obtener  información  sobre  temas  científicos  mediante  el  uso  de  distintas  fuentes, 
 incluidas  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  valorarla  y  emplearla 
 para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 6.  Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar, 
 individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 7.  Valorar  la  importancia  de  la  promoción  de  la  salud  personal  y  comunitaria  mediante  la 
 adquisición de actitudes y hábitos favorables. 

 8.  Comprender  la  importancia  de  utilizar  los  conocimientos  de  las  ciencias  de  la  naturaleza  para 
 satisfacer  las  necesidades  humanas  y  participar  en  la  necesaria  toma  de  decisiones  en  torno  a 
 problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

 9.  Conocer  y  valorar  las  interacciones  de  la  ciencia  y  la  tecnología  con  la  sociedad  y  el  medio 
 ambiente,  con  atención  particular  a  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  hoy  la  humanidad  y  la 
 necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones,  sujetas  al  principio  de  precaución,  para  avanzar 
 hacia un futuro sostenible. 

 10.  Reconocer  las  aportaciones  de  la  ciencia  al  pensamiento  humano  a  lo  largo  de  la  historia, 
 apreciando  las  revoluciones  científicas  que  han  marcado  la  evolución  cultural  de  la  humanidad  y 
 sus condiciones de vida. 

 11.  Reconocer  la  diversidad  natural  como  parte  integrante  de  nuestro  patrimonio  natural  y  cultural, 
 valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 1ª evaluación 

 1.  La célula 

 2.  Genética molecular 

 1.  La célula. La teoría celular. 
 2.  Ciclo celular. 

 3.  Los ácidos nucleicos. 
 4.  ADN y Genética molecular. 
 5.  Proceso de replicación del ADN. 
 6.  Concepto de gen. 
 7.  Expresión de la información genética. Código 

 genético. 
 8.  Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
 9.  Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 
 10.  Biotecnología. Bioética. 

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

 2.  Identificar  el  núcleo  celular  y  su  organización  según  las  fases  del  ciclo  celular  a  través  de  la 
 observación directa o indirecta. 

 3.  Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina e interpretar un cariotipo. 
 4.  Formular  los  principales  procesos  que  tienen  lugar  en  la  mitosis  y  la  meiosis  y  revisar  su 

 significado e importancia biológica. 

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

 6.  Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 
 7.  Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 
 8.  Valorar  el  papel  de  las  mutaciones  en  la  diversidad  genética,  comprendiendo  la  relación  entre 

 mutación y evolución. 
 9.  Identificar las técnicas de Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 
 10.  Comprender el proceso de la clonación. 
 11.  Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG. 
 12.  Valorar  las  aplicaciones  de  la  tecnología  del  ADN  recombinante  en  la  agricultura,  la 

 ganadería, el medio ambiente y la salud. 
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 3.  Genética mendeliana  11.  La herencia y transmisión de caracteres. 
 12.  Introducción y desarrollo de las Leyes de 

 Mendel. 
 13.  Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
 14.  Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

 13.  Formular  los  principios  básicos  de  Genética  Mendeliana,  aplicando  las  leyes  de  la  herencia 
 en la resolución de problemas sencillos. 

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

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 2ª evaluación 

 4.  Genética humana 

 1. La Tectónica de Placas. 

 2.  La  Dinámica  interna  y  el 
 relieve. 

 3. La Historia de la Tierra. 

 15.  Principales enfermedades humanas de origen 
 genético. 

 . 

 1.  Estructura  y  composición  de  la  Tierra. 
 Modelos 

 2.  geodinámico y geoquímico. 
 3.  Evolución  histórica:  de  la  Deriva 

 Continental a la 
 4.  Tectónica de Placas. 

 5.  La  tectónica  de  placas  y  sus 
 manifestaciones. 

 6.  La historia de la Tierra. 
 7.  El origen de la Tierra. 
 8.  El  tiempo  geológico:  ideas  históricas 

 sobre la edad de la Tierra. 
 9.  Principios  y  procedimientos  que  permiten 

 reconstruir su historia. 
 10.  Utilización  del  actualismo  como  método 

 de interpretación. 
 11.  Los  eones,  eras  geológicas  y  periodos 

 geológicos:  ubicación  de  los 
 acontecimientos  geológicos  y  biológicos 
 importantes. 

 1.  Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance socia 

 2.  Comprender los diferentes modelos que explican la composición de la Tierra. 
 3.  Combinar  el  modelo  dinámico  de  la  estructura  interna  de  la  Tierra  con  la  teoría  de  la 

 tectónica de placas. 
 4.  Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
 5.  Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 

 6.  Contrastar  los  tipos  de  placas  litosféricas  asociando  a  los  mismos  movimientos  y 
 consecuencias. 

 7.  Analizar  que  el  relieve,  en  su  origen  y  evolución,  es  resultado  de  la  interacción  entre  los 
 procesos geológicos internos y externos. 

 8.  Interpretar  algunos  fenómenos  geológicos  asociados  al  movimiento  de  la  litosfera  y 
 relacionarlos  con  su  ubicación  en  mapas  terrestres.  Comprender  los  fenómenos  naturales 
 producidos en los contactos de las placas. 

 9.  Interpretar  cortes  geológicos  sencillos  y  perfiles  topográficos  como  procedimiento  para  el 
 estudio de una zona o terreno. 

 10.  Reconocer,  recopilar  y  contrastar  hechos  que  muestren  a  la  Tierra  como  un  planeta 
 cambiante. 

 11.  Registrar  y  reconstruir  algunos  de  los  cambios  más  notables  de  la  historia  de  la  Tierra, 
 asociándolos con su situación actual. 

 12.  Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra. 
 13.  Reconocer  y  datar  los  eones,  eras  y  periodos  geológicos,  utilizando  el  conocimiento  de  los 

 fósiles guía. 
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 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigible  Criterios de evaluación 

 3ª evaluación 

 5. Origen y evolución de la vida. 

 6.  La  estructura  de  los 
 ecosistemas. 

 7. Dinámica de los ecosistemas 

 12.  Origen y evolución de los seres vivos. 
 13.  Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 
 14.  Teorías de la evolución. 
 15.  El hechos y los mecanismos de la evolución. 
 16.  La evolución humana: proceso de hominización. 

 17.  Estructura de los ecosistemas. 
 18.  Componentes del ecosistema: Comunidad y biotopo. 
 19.  Relaciones  tróficas:  cadenas  y  redes.  Hábitat  y  nicho 

 ecológico. 
 20.  Factores  limitantes  y  adaptaciones.  Límites  de 

 tolerancia. 
 21.  Autorregulación  del  ecosistema,  de  la  población  y  de 

 la comunidad. 

 22.  Dinámica del ecosistema. 
 23.  Ciclo de materia y flujo de energía. 
 24.  Pirámides ecológicas. 
 25.  Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
 26.  Impactos en el medioambiente 

 1.  Conocer  las  pruebas  de  la  evolución.  Comparar  lamarckismo,  darwinismo 
 y neodarwinismo. 

 2.  Comprender  los  mecanismos  de  la  evolución  destacando  la  importancia 
 de  la  mutación  y  la  selección.  Analizar  el  debate  entre  los  partidarios  del 
 gradualismo, el saltacionismo y el neutralismo. 

 3.  Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
 4.  Describir la hominización. 

 5.  Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
 6.  Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
 7.  Identificar  las  relaciones  intra  e  interespecíficas  como  factores  de 

 regulación de los ecosistemas. 
 8.  Explicar  los  conceptos  de  biotopo,  población,  comunidad,  ecotono, 

 cadenas y redes tróficas. 
 9.  Comparar  adaptaciones  de  los  seres  vivos  a  diferentes  medios,  mediante 

 la utilización de ejemplos. 

 10.  Expresar  cómo  se  produce  la  transferencia  de  materia  y  energía  a  lo  largo 
 de una cadena o red trófica. 

 11.  Relacionar  las  pérdidas  energéticas  producidas  en  cada  nivel  trófico  con 
 el  aprovechamiento  de  los  recursos  alimentarios  del  planeta  desde  un 
 punto de vista sostenible. 

 12.  Planear,  aplicar,  e  integrar  las  destrezas  y  habilidades  propias  del  trabajo 
 científico. 

 13.  Elaborar  hipótesis,  y  contrastarlas  a  través  de  la  experimentación  o  la 
 observación y argumentación. 

 14.  Discriminar  y  decidir  sobre  las  fuentes  de  información  y  los  métodos 
 empleados para su obtención. 

 15.  Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 
 16.  Realizar el proyecto de investigación. 

    Criterios de Calificación 
 ●  Exámenes  70%.  La nota mínima para realizar la media  de los exámenes será de 3,5 en cada evaluación. 
 ●  Realización de tareas propuestas, trabajo diario, proyecto de investigación y prácticas de laboratorio.  20% 
 ●  Actitud  y comportamiento  10% 

 La  evaluación  quedará automáticamente  suspendida  con  la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 
 orientada a mejorar sus resultados,  teniendo que presentarse  a la recuperación correspondiente. 

    Procedimiento de evaluación y recuperación 
 En cada evaluación se realizarán 2 pruebas escritas, de las que se efectuará la media. 
 Se llevará un registro tanto de las actividades realizadas como de la actitud y comportamiento mostrado por el alumno/a. 
 Durante el curso se realizarán varios trabajos, prácticas y proyectos.  Los alumnos que no presenten las actividades  propuestas suspenderán la evaluación. 
 En las pruebas escritas, se penalizarán las faltas de ortografía, a juicio del profesor y siendo la penalización máxima 1 punto. 

 MD020201  Modelo de programación  Rev. 4  02/9/15  Página  3  de  4 



 IES EGA de San Adrián  Departamento de Biología y Geología 

 Se considera aprobada una evaluación cuando la  nota obtenida sea superior a 5. 
 Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado. 
 En junio se realizará la recuperación para los alumnos/as con evaluaciones pendientes, mediante un examen por cada evaluación suspensa. 
 En la convocatoria extraordinaria de Junio se realizará una única prueba escrita de toda la asignatura. La nota de esta convocatoria será únicamente la calificación obtenida en el examen. 

    Competencias básicas 
 En esta materia y curso, las distintas competencias básicas se trabajarán en las unidades didácticas  que se especifican a continuación: 
 Competencia Matemática 
 Tomar medidas en actividades experimentales utilizando las unidades adecuadas. Se trabajarán en las U.D: 1, 3, 
 Extraer datos numéricos de gráficas, tablas y esquemas. Se trabajarán en todas las U.D. 
 Realizar cálculos de porcentajes y otras proporciones en ejercicios de genética. Se trabajarán en las U.D: 5, 6 y 7 
 Cuantificar numéricamente las relaciones entre dos variables.  Se trabajarán en las U.D: 9, 10, 11 
 Competencias básicas en Ciencia y tecnología 
 Conocer la teoría celular y la organización básica de los seres vivos. Se trabajarán en las U.D:4, 5, 6, 7 y 8 
 Valorar los avances biotecnológicos relacionados con las características del ADN. Se trabajarán en todas las U.D. 
 Conocer las principales teorías relacionadas con la evolución biológica. Se abordará en la U.D.8 
 Identificar los procesos característicos del funcionamiento de los ecosistemas.  En las U,D:9 y 10 
 Reconocer los impactos medioambientales que provoca el ser humano en los ecosistemas. En las U.D.:6 y 7 
 Diferenciar los cambios geológicos y biológicos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. En las U.D:3 
 Identificar las principales manifestaciones de la energía interna de la Tierra. En las U.D:  1 y 2 
 Competencia digital  :  Organizar la información relativa  a un tema elaborando esquemas y mapa conceptuales, en todas las Unidades Didácticas. 
 Interpretar gráficos extrayendo la información cuantitativa y cualitativa solicitada. Acceder a Internet para buscar información específica y utilizar recursos educativos. 
 Comunicación lingüística  :  en todas las Unidades Didácticas  . Definir con precisión los conceptos básicos de biología y geología que se han introducido. 

plicar oralmente o por escrito la información requerida. Emplear una terminología precisa para describir fenómenos naturales.. Interpretar textos científicos 
 Conciencia y expresiones culturales  : 
 Valorar la naturaleza como un bien cultural y artístico. En las U.D.:3, 9, 10, 11 Cultivar la sensibilidad y la creatividad. En todas las U.D.: 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  : en todas  las Unidades Didácticas 
 Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos de la biología y la geología. 
 Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole.  Desarrollar la capacidad de análisis. 
 Diseñar actividades de tipo experimental para comprobar o cuantificar procesos. Proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones realizadas 
 Competencia Social y cívica  :  en todas las Unidades  Didácticas 
 Considerar las implicaciones éticas de la utilización de los avances genéticos en la reproducción humana.  Valorar las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de la biotecnología a nuestro 
 modo de vida. Liberar a la sociedad de prejuicios sin fundamento científico. Valorar las opiniones y los argumentos diferentes de los propios. 
 Juzgar los debates científicos que han contribuido a la extensión de los derechos humanos. 
 Aprender a aprender  :  e  n todas las Unidades Didácticas 
 Perseverar en la aplicación de los procedimientos que se aprenden.  Reflexionar sobre las causas de  los posibles errores cometidos en las actividades realizadas. 
 Buscar una coherencia global de los conocimientos científicos.  Comparar procesos o estructuras distinguiendo las semejanzas y las diferencias. 

 San Adrián, a 5 de octubre de 2021  El profesor de la asignatura 
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