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4º de ESO
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS
.Bloque 1. La evolución de la vida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando las
relaciones evolutivas entre ellas. CMCT
Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa o
indirecta CMCT
Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT.
Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia
biológica. CMCT.
Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. CMCT.
Relacionar la replicación del Adn con la conservación de la información genética. CMCT.
Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. CMCT.
Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución.
CMCT.
Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de
problemas sencillos. CMCT.
Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. CMCT.
Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, CSC, CeC.
Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: Adn recombinante y PCr. CMCT.
Comprender el proceso de la clonación. CMCT.
Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente). CMCT.
Valorar las aplicaciones de la tecnología del Adn recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la
salud. CMCT, CSC, CeC.
Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. CMCT.
Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. Analizar el
debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA.

Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. CMCT, Cd, CAA.
Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su situación
actual. CMCT, Cd, CAA
Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. CMCT.
Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. CMCT.
Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. CMCT.
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. CMCT, CAA.
Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT.
Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias. CMCT.
Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y
externos. CMCT.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
1.
2.

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones
de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIeP.
Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT.

3.
4.
5.

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. CMCT,
CSC.
Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables CMCT, CSC.
Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CeCP.

2. CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La célula unidad de vida
Reproducción y herencia
Las leyes de la herencia
Genes y manipulación genética
La evolución de los seres vivos
Los organismos y el medio
Los intercambios de materia y energía
Cambios en los ecosistemas

Continentes inquietos
10. Tectónica de placas
11. Consecuencias del movimiento de las placas
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación, siendo obligatoria la participación por parte del alumno en
estas pruebas. La nota final de examen será la media de todos los exámenes que se hayan hecho en el trimestre
siempre que la nota de cada examen sea igual o superior a 3.
La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera:

a. El 80% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota mínima de 3
sobre 10)

b. El 15% será el cuaderno de ejercicios y demás actividades.
c. El 5% restante con la actitud del alumno.
Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus deficiencias.
2.El alumnado que no se presente a una prueba escrita tendrá que justificar documentalmente su ausencia para que se
pueda repetir el examen.
3.Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0
(sobre 10) si el profesor tiene la constancia de que el alumno ha copiado, lo ha intentado o ha permitido que otros
alumnos copiaran de su trabajo
4.Recuperación de la evaluación: el alumno que tenga suspensa una evaluación con nota igual o superior a 3 puede
recuperar sacando una media igual o superior a 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. Para los demás habrá un
examen de recuperación de la evaluación al cual se le sumarán las puntuaciones del cuaderno de ejercicios y de
actitudes tal y como se regula en el apartado 2.
5. Recuperación del curso. El alumno que en Junio no apruebe la asignatura se examinará de las partes no superadas en
la convocatoria extraordinaria. Para ello el profesor le informará de aquellos aspectos más deficientes que plantee el
alumno y le orientará sobre contenidos y procedimientos, así como de las actividades que ha de llevar a cabo para
alcanzar el nivel suficiente. En esta evaluación extraordinaria los criterios de calificación serán:
-80% Exámenes
-20% Actitud
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Exámenes en los que se tendrá en cuenta la expresión escrita, la ortografía, el uso del lenguaje científico y los
esquemas y dibujos.
Se llevará un control de los ejercicios propuestos para clase o para casa.
Se preguntará oralmente.
Se revisarán los cuadernos.
Se podrán hacer trabajos individuales que se expondrán en clase donde se valorará la búsqueda de
información, la claridad en la exposición y la elaboración de conclusiones.

6. Se tendrá en cuenta: el interés y actitud por la asignatura.

