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PROGRAMA  DE 

REFUERZO 

Departamento de 

Ciencias naturales 

CURSO 2016/17 
EV Extraordinaria 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                  4º ESO 

Alumno/a: 

                           BLOQUE 2. Ecología y medio ambiente 

CRITERIOS ESTANDARES p TEMA 
PROCEDIMIENT

O 

1. Definir ecosistema, 

reconocer sus componentes y 

categorizar los factores 

ambientales que influyen sobre 

los seres vivos. 

1.1. Define ecosistema y analiza los 

componentes que lo integran ilustrando las 

relaciones entre ellos. 
B 

Tema 10. 

La especie y 

el medio 

 

 

 

 

Tema 11. 

La 

comunidad y 

el 

ecosistema 

 

 

 

 

Tema 12. 

La actividad 

humana y el 

medio 

ambiente 

 

A. PRUEBA 
ESCRITA 
( 70%) 

 
 
 
 

B. TU 

ECOSISTEMA 

DE ESPAÑA     

( 30%) 

 

1.2. Diferencia los factores que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un ambiente 

determinado. 
B 

2. Comparar adaptaciones de 

los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización 

de ejemplos. 

2.1. Identifica las principales adaptaciones de 

los seres vivos a los medios acuático y 

terrestre. 
B 

2.2. Establece relaciones entre algunas 

adaptaciones y los factores ambientales 

mediante la utilización de ejemplos. 
B 

3. Reconocer el concepto de 

factor limitante y límite de 

tolerancia 

3.1. Reconoce los factores limitantes en 

diferentes ecosistemas. B 

4. Reconocer los conceptos de hábitat y nicho ecológico estableciendo las 

diferencias entre ambos. B 

5. Expresar cómo se produce la 

transferencia de materia y energía a 

lo largo de una cadena o red trófica. 

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e 

identifica los niveles tróficos que las 

integran. 
B 

5.2. Describe la transferencia de materia 

en el ecosistema justificando su 

naturaleza cíclica. 
B 

5.3. Describe la transferencia de energía 

en el ecosistema explicando las pérdidas 

energéticas producidas en cada nivel 

trófico. 

B 
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6. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas. 

I 

Tema 12. 
La actividad 
humana y el 

medio ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 
deterioro. 

I 

9. Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible 
la utilización de energías renovables. 
 

A 

10. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos y 
valorar las ventajas de la recogida selectiva. 

 
A 

              BLOQUE 4. Poyecto de investigación 

1. Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo científico en los 
bloques anteriores. 

Trabajo de documentación e 
investigación sobre un ecosistema de 
España(30%) 

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas. 

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

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 
 

 Prueba escrita sobre los temas 10 y 11, basándose en los estándares de cada tema  y en 

el trabajo del ecosistema 

 Bloque 2 y 4: TRABAJO DE UN ECOSISTEMA DE ESPAÑA DONDE SE DEBE REFLEJAR LAS 

RESPUESTAS A LOS ESTÁNDARES SIGUIENDO EL GUIÓN DADO EN CLASE. Se presentará 

en soporte digital a través de un power-point donde se reflejará las características 

del ecosistema con imágenes y documento explicativo en  Word  

 

 PROFESORA:    Pilar Sánchez-Palencia Ramos 
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OBSERVACIONES: 

 


