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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECTÓNICA DE PLACAS 

� Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es responsable 
de su dinámica interna. 

� Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre. 
� Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 
� Conocer las teorías fijista y movilista acerca de la dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales. 
� Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas «revoluciones científicas», 

como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas. 
� Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos marinos en la 

formulación de la teoría de la tectónica de placas. 
� Comprender los principales postulados de la tectónica de placas. 
� Prever cómo evolucionará una pareja de placas si se conoce la dinámica del tipo de borde que las separa. 
� Conocer cómo se propagan las ondas P y S para poder interpretar diagramas de ondas sísmicas y la 

existencia de zonas de sombra. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 

� Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase de esfuerzo, de 
su duración y de las condiciones de presión y de temperatura. 

� Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios para su 
clasificación. 

� Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos y externos 
que generan y modelan, respectivamente, el relieve. 

� Asimilar el concepto de isostasia. 
� Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras por la tectónica de placas. 
� Valorar los riesgos de la actividad interna de la Tierra. 
� Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas constituyen 

evidencias de la dinámica interna del planeta. 
� Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que depende de 

numerosos factores, entre los cuales destacan el clima y las rocas que lo constituyen. 
� Familiarizarse con las formas más características asociadas a los grandes ámbitos climáticos y reconocer la 

acción del agente causante de las mismas. 
� Identificar, a partir de fotos, dibujos o bloques diagrama, las formas más distintivas del modelado kárstico, 

costero, glaciar, fluvial y desértico. 
� Valorar el papel creciente del ser humano en la modificación directa del paisaje y en la dinámica de los 

agentes geológicos externos. 
� Saber reconocer los elementos básicos típicos de los mapas topográficos, aprender a «leer» el relieve en 

ellos y a construir perfiles sencillos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

� Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso. 
� Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de acontecimientos 

y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios. 
� Conocer los métodos de datación de las rocas. 
� Valorar el papel de los fósiles y la paleontología al reconstruir la historia de la Tierra. 
� Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos. 
� Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, como el 

catastrofismo y el gradualismo. 
� Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más 

importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA CÉLULA 

� Valorar la importancia de la teoría celular de los seres vivos. 
� Conocer las partes celulares básicas y la importancia de cada una de ellas. 
� Explicar las funciones celulares. 
� Describir la estructura de la célula eucariótica. 
� Conocer los distintos orgánulos citoplasmáticos. 
� Describir los componentes del núcleo. 
� Diferenciar las células animales de las células vegetales. 
� Comprender la necesidad de la reproducción de las células. 
� Conocer las etapas de la mitosis. 
� Explicar la necesidad de la meiosis. 
� Conocer la existencia de diferentes niveles de organización de la vida. 
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UNIDAD DIDÁCICA 5: LA HERENCIA BIOLÓGICA 
� Adquirir las nociones fundamentales de la Genética. 
� Comprender las leyes básicas de la transmisión genética. 
� Explicar casos sencillos de herencia cualitativa. 
� Relacionar mitosis y meiosis con la transmisión genética. 
� Conocer la teoría cromosómica de la herencia. 
� Comprender las diferentes formas de determinación del sexo. 
� Valorar la importancia de la herencia ligada al sexo en los problemas de Genética. 
� Entender el concepto de mutación. 
� Relacionar las mutaciones con la variabilidad de los individuos y con la evolución. 
� Conocer las causas de las mutaciones. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: GENÉTICA HUMANA 

� Conocer la particularidad que presenta el estudio de la Genética en el ser humano. 
� Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano. 
� Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos. 
� Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la variabilidad genética 

humana. 
� Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos. 
� Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano. 
� Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias (algunas, graves) en 

el fenotipo. 
� Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano. 
� Conocer las causas de las malformaciones congénitas. 
� Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: GENÉTICA MOLECULAR 

� Valorar la importancia de los ácidos nucleicos como portadores y transmisores de la herencia. 
� Comprender y describir las características del ADN. 
� Describir los procesos de replicación y de transcripción del ADN. 
� Comprender la forma en que se realiza el mensaje genético. 
� Conocer las características del código genético. 
� Comprender las técnicas básicas utilizadas en ingeniería genética. 
� Valorar la importancia de la ingeniería genética en la vida cotidiana y en la resolución de problemas 

médicos. 
� Diferenciar los procesos biotecnológicos clásicos de los procesos basados en la ingeniería genética. 
� Comprender el mecanismo de obtención de organismos clónicos y transgénicos. 
� Explicar la utilidad de la biotecnología en la mejora de la calidad de la vida humana. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EVOLUCIÓN Y ORIGEN DE LA VIDA 

� Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo. 
� Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 
� Conocer y comparar las diversas teorías evolutivas. 
� Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual. 
� Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies. 
� Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución. 
� Distinguir entre gradualismo y puntualismo. 
� Conocer las etapas básicas seguidas en el proceso de aparición del ser humano actual. 
� Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO 

� Comprender que los organismos vivos necesitan adaptarse al medio en el que viven. 
� Conocer las adaptaciones de animales y de plantas a diversos factores ambientales. 
� Entender que los seres vivos también modifican el medio ambiente. 
� Valorar la importancia de las poblaciones en la supervivencia y en el desarrollo de las especies. 
� Comprender las etapas que se llevan a cabo durante el crecimiento de una población. 
� Diferenciar las distintas estrategias empleadas para el crecimiento de las poblaciones. 
� Conocer los conceptos básicos sobre las comunidades. 
� Comprender el concepto de sucesión ecológica. 
� Describir la composición y la formación del suelo. 
� Conocer las diferentes relaciones que se establecen en el seno de las comunidades. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS ECOSISTEMAS 

� Conocer la composición de un ecosistema. 
� Entender la diferencia entre la circulación de la materia y de la energía en los ecosistemas. 
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� Conocer los niveles tróficos existentes en un ecosistema. 
� Comprender los esquemas de las redes tróficas. 
� Asimilar la importancia de la producción de un ecosistema y conocer sus diferentes tipos. 
� Valorar la importancia de las pirámides tróficas en el estudio de los ecosistemas. 
� Conocer la existencia de los ciclos biogeoquímicos. 
� Identificar las características más importantes de los ecosistemas españoles. 
� Conocer los biomas terrestres y marinos. 
� Comprender la importancia de las plagas en la alteración de los ecosistemas. 
� Valorar los efectos que provoca el ser humano en sus relaciones con los ecosistemas. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 

1. Reconocer en la naturaleza, o mediante modelos, fotos, diapositivas o vídeos, indicadores de procesos de 
erosión, transporte y sedimentación en el relieve, indicando el agente causante. 

2. Explicar los principales procesos kársticos. 
3. Interpretar mapas topográficos, localizando en los mismos los aspectos más relevantes del relieve y realizar 

perfiles topográficos sencillos. 
4. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra (seísmos, volcanes, cordilleras, 

pliegues, fallas…) a la luz de la Tectónica Global. 
5. Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de las placas litosféricas y los 

fenómenos geológicos más importantes asociados a su movimiento. 
6. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra y explicar la importancia de los fósiles 

como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 
7. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, conociendo y situando 

algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala. 
8. Aplicar los postulados de la Teoría Celular al estudio de distintos tipos de seres vivos. 
9. Identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica, vegetal y animal, 

relacionando cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 
10. Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como la 

finalidad de ambas. 
11. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo los relacionados con 

enfermedades en el hombre, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. 
12. Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 

concepto de gen, y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería genética. 
13. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, así como las 

controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó esta teoría. 
14. Relacionar la evolución y distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más importantes, 

con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie. 
15. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica e 

identificar, en un ecosistema, los factores desencadenantes de desequilibrios reconociendo las estrategias 
para reestablecer el equilibrio del mismo. 

16. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y exponer las actuaciones individuales, 
colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente. 

17. determinar las características ecológicas de algunos humedales de nuestra Comunidad Autónoma y valorar 
la importancia de su protección y conservación. 

18. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad. 
La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad del proceso 
de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la evaluación será 
formativa, es decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en común. 
- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 
- Asistencia a clase. 
- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 
- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 
- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 
- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y procedimientos que se 
imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan poca o ninguna relación con los 
tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso académico suspendan alguna evaluación 
trimestral, seguirán el siguiente plan de recuperación: 
-Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación mínima de 5 realizarán un examen de recuperación en 
las fechas señaladas por cada profesor en sus grupos. Previamente deberá haber constancia de que han asistido a 
clase y han presentado con cierta regularidad los trabajos y ejercicios que se hayan realizado durante las 
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evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado la materia. Además, a estos alumnos se les podrá 
mandar la realización de un trabajo específico de la evaluación no superada con el fin de ayudarlos a alcanzar los 
objetivos que se pretendían. Tanto la realización de dicho trabajo, como el valor del mismo en el proceso de 
recuperación, quedarán supeditados al criterio del profesor correspondiente. 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin de 
recuperar la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas extraordinarias de 
recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del curso la calificación final del 
alumno. 
Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se han ido 
realizando a lo largo del curso, con contenidos de todas las evaluaciones (examen global de toda la materia) y 
encaminada  a conocer si el alumno alcanza los mínimos y las competencias básicas señalados en la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de biología y geología de 4º de eso será 
imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Estimamos conveniente que se realicen dos pruebas 

escritas por evaluación, pudiendo no obstante, y dependiendo de las circunstancias especiales de 
determinados grupos, variar este número. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 70% de la nota final.  
2º- Las actividades (incluidas las prácticas de laboratorio), los trabajos de clase y el cuaderno tendrán una valoración 

un 20% de la nota final. 
3º- La actitud (participación en clase, respeto a los demás, asistencia, puntualidad), tendrá una valoración de un 10% 

de la nota final. 
Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al menos un 
tres, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 2 y 3. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
PENDIENTES DE 1º, 2º Y 3º DE ESO 
 
Aquellos alumnos que tengan suspensa la materia de 1º, 2º o 3º de ESO, y que cursen en el presente curso 
académico 2º, 3º ó 4º curso de ESO, podrán ser calificados positivamente en la asignatura pendiente optando por una 
de las dos posibilidades que se plantean a continuación: 
 

1. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE RECUPERACIÓN Y UN EXAMEN QUE VERSARÁ 
SOBRE LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTE TRABAJO 

*Durante el curso escolar, en cuanto este Departamento tenga conocimiento de los alumnos que están suspensos, se 
les proporcionará un cuadernillo de preguntas sobre el temario de la materia pendiente, ajustadas a los contenidos 
mínimos, que los alumnos/as irán contestando y presentarán cada trimestre en las fechas especificadas en el 
cuadernillo.  
*Una vez efectuadas las entregas trimestrales, serán corregidas y devueltas a los  alumnos, para que realicen los 
ejercicios que no supieron resolver o que estaban mal, intentando de este modo que el alumno avance en su 
aprendizaje con paso firme, y que serán de nuevo corregidos en las sucesivas entregas. 
*Se realizara una prueba escrita cuyas cuestiones versarán sobre las actividades que realizaron en el cuaderno de 
preguntas. La  fecha aún no está propuesta, será en todo caso Jefatura de Estudios quien la establezca. 

Una vez realizado este examen se procederá a obtener la CALIFICACIÓN FINAL.  
La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota del examen escrito y el trabajo 
de recuperación, teniendo en cuenta que la calificación del trabajo escrito sólo se tendrá en cuenta si se 
obtiene al menos un  tres en el examen escrito. 

 

2. REALIZACIÓN EXCLUSIVA DEL EXAMEN QUE VERSARÁ SOBRE LAS PREGUNTAS 
INCLUIDAS EN EL TRABAJO 

Aquellos alumnos que decidan no presentar los cuestionarios se presentarán a la prueba escrita específica 
propuesta por Jefatura de estudios, en cuyo caso la calificación final se obtendrá exclusivamente a partir 
de la calificación de dicho examen. 


