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PROGRAMA DE 

REFUERZO 

Departamento de 

Ciencias naturales 

CURSO 2016/17 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                  4º ESO 

Alumno/a: 

     BLOQUE 1.  La evolución de la vida  

CRITERIOS ESTANDARES p TEMA 
PROCEDIMIENT

O 

GENÉTICA     

8.    Formular los principios 

básicos de la Genética 

mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia a la 

resolución de problemas 

sencillos. 

8.1.    Reconoce los principios básicos 

de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

B 
 

Tema 3. 
Las leyes de la 

herencia 

 

 

 

PRUEBA 
ESCRITA con 
resolución de 
problemas 

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

9.1.    Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la herencia 
ligada al sexo.(prt.7) 

I 
 

10.  Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

10.1.  Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes, su 

prevención y su alcance social 

 

A 

             EVOLUCIÓN 

14.  Conocer las pruebas de la 

evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

14.1. Expone las principales pruebas de 

la evolución de las especies.(prt. 1 y 3) B 

Tema 5. 

La evolución 

de los seres 

vivos 

PRUEBA 

ESCRITA. 

Desarrollo y 

realización de 

estándares en 

el cuaderno 

de aula 

 

14.2. Distingue entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. (prt. 4 y 5 B 

15. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de la 

mutación y la selección. 

Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

15.1. Establece la relación entre 

variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. (prt  5, 6 y 7) 
I 

16. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el ser 

humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

(prt. 2) A 
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17. Describir la hominización. 
17.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización.(prt.12) I 

Tema 9. 

Historia de la 

vida 

 

           BLOQUE 3. La dinámica de la Tierra 

1. Comprender los diferentes 
modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra y relacionarlos con su 
origen. 

1.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.(prt. 7, 8 y 
apuntes) 

B Tema 6. 
Conocer la Tierra 

y descubrir su 
pasado 

PRUEBA 
ESCRITA. 
Interpretación 
de esquemas 
y mapas 
conceptuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
de cuaderno: 
-Mapas 
conceptuales  
- esquemas 

1.2. Relaciona la estructura de la 
Tierra con su origen.(prt 1 y apuntes) 

I 

2. Relacionar las características 
de la estructura interna de la 
Tierra con los fenómenos 
superficiales. 

2.1. Relaciona el modelo dinámico de 
la estructura interna de la Tierra con 
la isostasia y la tectónica de 
placas.(prts. 3,4,6 y apuntes) 

B 

Tema 6. 
Conocer la Tierra 

y descubrir su 
pasado 

3. Reconocer las evidencias de 
la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. 

3.1. Describe las pruebas de la deriva 
continental.(prt.5) 

B Tema 6. 
Conocer la Tierra 

y descubrir su 
pasado 

 

3.2. Expresa algunas evidencias de la 
expansión del fondo oceánico.(T6-
prt. 7)( T7-prt. 1) 

B 

4. Reconocer los distintos tipos 
de placas en los que se divide la 
litosfera terrestre y relacionar 
sus límites con los movimientos 
relativos entre las mismas. 

4.1. Distingue los distintos tipos de 
placas en los que se divide la litosfera 
terrestre.(prt.3) 

B 

Tema 7. 
La tectónica de 
placas 

4.2. Explica razonadamente los 
movimientos relativos de las placas 
litosféricas. (prt. 4 y 5) 

I 

5. Relacionar los tipos de límites 
entre las placas con los distintos 
procesos geológicos que tienen 
lugar. 

5.1. Relaciona los tipos de límites de 
placas y sus movimientos con los 
distintos procesos geológicos. (prt. 4, 
5, 6 y 7) 
 

B 

6. Conocer el origen de los 
distintos tipos de orógenos. 

6.1. Explicar el origen de los arcos de 
islas, los orógenos térmicos y los 
orógenos de colisión.(prt. 1, 2) 

I 

Tema 8. 
Manifestaciones 

de la tectónica de 
placas 

 

7. Interpretar la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 

7.1. Analiza el origen y evolución del 
relieve como resultado de la 
interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos.(prt. 
3,4 y5) 

I 

8. Reconocer hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante e 
interpretarlos aplicando el 
principio del actualismo. 

8.1. Identifica y describe hechos que 
muestran a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad.(prt. 6) 

B 

9. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el 

9.1. Interpreta un mapa topográfico 
y hace perfiles topográficos.(T6-prt.1 
y 2) 

I 
Tema 6 y 9 

 
Ejercicios 
prácticos 
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estudio de una zona o terreno. 9.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos y 
correlación.(T9-prt.2,3,4,5) 

A 

10. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra en la escala 
cronoestratigráfica. 

10.1. Indica los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia 
de la Tierra, relacionándolos con las 
divisiones del tiempo geológico. (T9-
prt.6 a 12) 

I 

Tema 9. 
Historia de la tierra 
y de la vida 

Valoración de 
actividades en 
cuaderno de 
clase 11. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles 
guía. 

11.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característico con su era 
geológica. 

A 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 
A. Revisión del diario realizado en el cuaderno  de aula sobre el bloque 1 y 3 

B. Se realizará una prueba escrita sobre:  

 Problemas de genética. Consultar cuaderno de aula y repasar ejercicios o problemas 

dados 

 Bloque 1: la evolución 

 Bloque 3: Dinámica de la Tierra, con preguntas de tipo: 

- Planteamientos  de cuestiones sobre actividades internas de la Tierra, movimientos de 

las placas, deformaciones 

- Basadas en un texto sobre LOS SEIS PUNTOS DE LA TECTÓNICA GLOBAL DE PLACAS 

- Imágenes sobre localización de seísmos y volcanes  

- Test: estructura interna de la Tierra y sus cambios 

C. Bloque 3 (criterios 10 y 11): Trabajo realizado en el cuaderno donde se haga  una 
recopilación de documentos que pueden mostrar diferentes aspectos globales o parciales  
sobre la edad de la TIERRA Y SU HISTORIA organizada por ESTÁNDARES   y apartados según 
eones, eras y periodos y con las reflexiones y aportaciones visuales que  el alumno/a pueda 
realizar. 

 


