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GRUPO EVALUACIÓN 

4º ESO  FINAL 

MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROFESOR/A PILAR SÁNCHEZ-PALENCIA 

ALUMNO/A: 

CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

   Criterio de evaluación 3:  Aplicar los postulados de la teoría celular al 
estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar las estructuras 
características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y 
relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 

Tema 1: La célula la unidad de 
vida (CE 3) 

PRUEBA ESCRITA 

1.  Expone y comprende los distintos postulados de la teoría celular, así como las aportaciones realizadas a la misma 
2.  Enumera los distintos niveles de organización e identifica a qué nivel pertenece determinada materia 
3. Compara e identifica mediante esquemas, dibujos y fotografías la célula procariota y la eucariota, la animal y vegetal. 
4. Identifica los diferentes orgánulos y conoce las funciones de cada uno de ellos. 
5. Reconoce los diferentes componentes del núcleo, señala sus funciones y diferencia entre núcleo interfásico y en división. 

   Criterio de evaluación 4: Reconocer las características del ciclo celular y 
describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre 
meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas. 

Tema 2: Reproducción y 
herencia. (CE 4) 

PRUEBA ESCRITA 

1.Entiende e Identifica las etapas del ciclo celular 
2. Conoce la mitosis como un tipo de reproducción asexual y su significado biológico 
3. Conoce la meiosis como un tipo de reproducción sexual y su significado biológico. 
4. Reconoce  las fases de la mitosis y meiosis, así como la diferencias entre ambos procesos. 
5. Entiende el papel de los cromosomas en la transmisión de la información genética 
6. Realiza esquemas y busca información en las TIC para entender mejor la finalidad de los procesos de reproducción  y sus fases. 

 □Criterio de evaluación 6: Conocer que los genes están constituidos por 

ADN y ubicados en los cromosomas, 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. 

Tema 4: Genes y manipulación 
genética. 

PRUEBA ESCRITA 

1.Reconoce y diferencia los distintos ácidos nucleicos  y sus componentes 
2. Conoce que el ADN es la molécula portadora de la información genética, los genes, y que constituyen los cromosomas 
3.Entiende los mecanismos de la expresión genética: replicación, transcripción y traducción y su relación con el código genético 
4. Interés por conocer a través de las TIC los mecanismos anteriormente citados. 
5. Sabe lo que es una mutación y reconoce el papel de las mismas en la variabilidad genética de los seres vivos. 

  Criterio de evaluación 5: Resolver problemas prácticos de Genética en 
diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes de Mendel y aplicar los 
conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie.  

Tema 3: Las leyes de la 
herencia (CE 5) 

PRUEBA 
ESCRITA:Resolución 
de problemas de 
genética 
mendeliana 

1. Maneja con corrección la terminología genética y conoce el significado y sabe poner ejemplos. 
2. Explica las leyes de Mendel y es capad de interpretarlas en diversos tipos de cruzamientos. 
3. Comprende la herencia de caracteres en la especie humana 
4. Resuelve problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios calculando porcentajes genotípicos y fenotípicos 
5.  Conoce la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo y sabe aplicarlas en problemas sencillos 

   Criterio de evaluación 2:Utilizar el modelo dinámico de la estructura 
interna de la Tierra y la teoría de la tectónica de placas para estudiar los 
fenómenos geológicos asociados al movimientos de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres 

Tema 10, 11 y 12: Dinámica de 
la Tierra. (CE 2, 10 y 11) 

PRUEBA ESCRITA 

1. Conoce y explica la teoría de la deriva de los continentes con sus pruebas y errores, y maneja los conceptos asociados a ella. 

2. Explica las diferencias existentes entre corteza continental y oceánica. . Sabe elaborar esquemas y dibujos con las diferentes 
características de las capas de la Tierra 

3. Reconoce la importancia de la existencia de placas de distinta naturaleza y con comportamientos diferentes 
4. Asocia cada tipo de borde a los procesos geológicos internos característicos, asociando la coincidencia de terremotos y volcanes en 
muchos de estos bordes.  
5. Enumera y describe las ideas básicas de la tectónica de placas, relacionándolas con la formación de cordilleras y fondos oceánicos 
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

 
 

 El alumno deberá tener  el cuaderno con todos los apuntes, diario y actividades realizadas durante el curso. 
  Estudiará  los contenidos de cada una de las unidades. 
 Realizara los trabajos propuestos en el PTI de los criterios indicados 
 Será obligatorio realizar  la prueba escrita de los temas indicados.  
 Consulta los indicadores y procedimientos dados en los PTI por evaluación 

 
 

 

6. Interpreta y relaciona datos que se recogen en tablas, gráficas, mapas, etc. sobre la distribución, periodicidad de terremotos y volcane 
7. Busca información sobre el tema en prensa escrita, revistas especializadas y las TIC utilizándolas de forma adecuada. 

   Criterio de evaluación 9: Explicar cómo se produce la transferencia de 
materia y energía a largo de una cadena o red trófica concreta y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por 
parte del ser humano. 

Tema 7: Los intercambios 
de la materia y energía. 
(CE 9, 10 y 11) 
Tema 8: Cambios en el 
ecosistema (CE 9, 10, 11 y 
12) 

PRUEBA ESCRITA  O 
REALIZAR TRABAJO-
ESQUEMA DE UN  
ECOSISTEMA  
(respondiendo a los 4 
indicadores presentados) 

1. Sabe definir los elementos básicos que componen la naturaleza. Conoce la estructura y dinámica de los ecosistemas 

2. Conoce los diferentes hábitats y sus factores ambientales y su influencia en las diferentes especies. 

3. Describe las interacciones que se dan entre los organismos 

4.Explica cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica 
    Criterio de evaluación 1: Identificar y describir hechos que muestren a la 
Tierra como un planeta cambiante y registrar alguno de los cambios más 
notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala 

Tema 13 y 14: Edad de la 
Tierra. Historia de la Tierra y 
de la vida (CE 1, 10, 11 y 12) 

Realización de un 
trabajo gráfico  

1. Reconoce la importancia de los fósiles y de los estratos para la reconstrucción de la historia de la Tierra. 

2. Identifica alguno de los fósiles más característicos y utiliza los tiempos geológicos adecuados para cada uno de ellos 
3. Conoce las etapas de formación de la vida 
4. Relaciona los principales acontecimientos geológicos y biológicos ocurridos en los dos grandes eones 
   Criterio de evaluación 7: Exponer razonadamente los problemas que 
condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los principios básicos de esta 
teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. 

Tema 5: La evolución de 
los seres vivos (CE 7 y  8) 
 

PRUEBA ESCRITA 
            O 
TRABAJO (con búsqueda  

de información teniendo en 
cuenta los puntos trabajados 
en clase) 

    Criterio de evaluación 8: Relacionar la evolución y la 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. 

    Criterio de evaluación 10: Utilizar los procedimientos de las ciencias para 
estudiar y buscar alternativas a las cuestiones científicas-tecnológicas y para 
la resolución de problemas locales y globales. 

CALIFICACIÓN  DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 Para aprobar la materia de Biología y Geología será necesario que  en la prueba escrita de los criterios de evaluación  el 

alumno obtenga la calificación de SUFICIENTE, contestando al menos la mitad más uno de los indicadores de cada uno de los 
criterios no superados  en la prueba de septiembre.65% 

 Los trabajos correspondientes a los criterios 1, 7, 8 y 9. 25% 
 Los alumnos que tengan exclusivamente criterios evaluables mediante prueba escrita. 90% 

 Cuaderno de trabajo - diario. 10% 
  


