
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA BIOLOGIA Y GEOLOGIA  
CURSO  4º ESO  

Materia: BIOLOGIA Y GEOLOGIA 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El siguiente documento tiene por objeto informar a las familias de los criterios de evaluación de la materia 
de Biología y Geología para el curso de 4º de ESO durante este curso escolar. 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en 
un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Competen- 
cias clave a 
las que 
contribuye 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

EA.1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la ani-
mal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y función. 

CE.1.1. Determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.  

CMCT 

EA.1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y 
su función según las distintas etapas del ciclo celular. 

CE.1.2. Identificar el núcleo celular y su organización 
según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta  

CMCT 

EA.1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo 
para construir un cariotipo. 

CE.1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 
la cromatina.  

CMCT 

EA.1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, 
diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado 
biológico. 

CE.1.4. Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica.  

CMCT 

EA.1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera 
sus componentes. 

CE.1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su función.  

CMCT 

EA.1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 
información genética, relacionándolo con el concepto de 
gen. 

CE.1.6. Relacionar la replicación del ADN con la 
conservación de la información genética.  

CMCT 

EA.1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética 
por medio del código genético. 

CE.1.7. Comprender cómo se expresa la información 
genética, utilizando el código genético.  

CMCT 

EA.1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 

CE.1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la 
diversidad genética, comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución.  

CMCT 

EA.1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres. 

CE.1.9. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos.  

CMCT 

EA.1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia 
del sexo y la herencia ligada al sexo. 

CE.1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al 
sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas.  

CMCT 

EA.1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más 
frecuentes y su alcance social. 

CE.1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social.  

CMCT CSC 
CEC 

EA.1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 
genética. 

CE.1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: 
ADN recombinante y PCR.  

CMCT 

EA.1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva. 

CE.1.13. Comprender el proceso de la clonación.  CMCT 

EA.1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales de la Ingeniería Genética. 

CE.1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Ge-
nética: OMG (organismos modificados genéticamente).  

CMCT 

EA.1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los CE.1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN CMCT CSC 



avances actuales en el campo de la biotecnología. recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud.  

CEC 

EA.1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

CE.1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

CMCT 

EA.1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, 
adaptación y selección natural. 

CE.1.17. 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 

EA.1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 
CE.1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano.  CMCT CAA 

EA.1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. CE.1.19. Describir la hominización.  CCL CMCT 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

EA.2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 
Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la actualidad. 

CE.2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta cambiante.  

CMCT CD  

CAA 

EA.2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la 
Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades temporales en la historia 
geológica. 

CE.2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios 
más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con 
su situación actual.  

CMCT CD  

CAA 

EA.2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 
topográficos. 

EA.2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 
aplican-do los principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación. 

CE.2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno.  

CMCT CAA 

EA.2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era. 

CE.2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos 
más importantes de la historia de la tierra.  

CMCT 

EA.2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 
característico con su era geológica. 

CE.2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.  

CMCT 

EA.2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la Tierra. 

CE.2.6. Comprender los diferentes modelos que explican 
la estructura y composición de la Tierra.  CMCT 

EA.2.7.1. Relaciona las características de la estructura 
interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

CE.2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de 
placas.  

CMCT 

EA.2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva 
continental y la expansión del fondo oceánico. 

CE.2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental 
y de la expansión del fondo oceánico.  

CMCT 

EA.2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 

EA.2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el 
relieve los movimientos de las placas 

CE.2.9. 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 

EA.2.10.1. Identifica las causas que originan los principales 
relieves terrestres. 

CE.2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de 
islas y los orógenos térmicos.  

CMCT 

EA.2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 

CE.2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y consecuencias.  

CMCT 

EA.2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna. 

CE.2.12. 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. 

EA.3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condi-
cionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente, 
valorando su importancia en la conservación del mismo. 

CE.3.1. Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos.  

CMCT 

EA.3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando la adaptación con el 

CE.3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia.  

CMCT 



factor o factores ambientales desencadenantes del mismo. 

EA.3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su 
influencia en la regulación de los ecosistemas. 

CE.3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas 
como factores de regulación de los ecosistemas.  CMCT 

EA.3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

CE.3.4. Explicar los conceptos de biotopo población 
comunidad ecotono cadenas y redes tróficas.  

CCL CMCT 

EA.3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus 
relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que 
tienen para la vida en general el mantenimiento de las 
mismas. 

CE.3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios mediante la utilización de ejemplos.  

CCL CMCT 

EA.3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 

CE.3.6. Expresar como se produce la transferencia de 
materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y 
deducir las consecuencias prácticas en la gestión sosteni-
ble de algunos recursos por parte del ser humano.  

CCL  

CMCT  

CSC 

EA.3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de 
energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

CE.3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas 
en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde un punto de 
vista sostenible.  

CMC  

CSC 

EA.3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...  

EA.3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 
para la mejora del medio ambiente. 

CE.3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro.  

CMCT  

CAA  

CSC  

SIEP 

EA.3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos 
valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

CE.3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de 
residuos.  

CMCT 

EA.3.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 
la reutilización de recursos materiales. 

CE.3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida 
selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 
social.  

CMCT  

CSC 

EA.3.11.1. Destaca la importancia de las energías renovables 
para el desarrollo sostenible del planeta. 

CE.3.11. Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible la utilización de energías 
renovables. 

CMCT  

CSC 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico.  

CMCT  

CD  CAA  

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

CE.4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y argumentación.  

CMCT  

CAA  

SIEP 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones. 

CE.4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

CMCT  

CD  CAA 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual 
y en grupo.  

CSC 

EA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbal-
mente como por escrito las conclusiones de sus investiga-
ciones. 

CE.4.5. Presentar y defender en público el proyecto de 
investigación realizado  

CCL  CD  

CAA  

CSC  

SIEP 

 
 
 
 
 



TEMPORALIZACIÓN 
 

Los saberes básicos, entendidos como los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de la materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas, se organizarán de la siguiente manera: 

1º TRIMESTRE 
Unidad 1  La célula: la base de la vida 
Unidad 2  La información genética  
Unidad 3 La herencia biológica 

2º TRIMESTRE 
Unidad 4 Origen y evolución de la vida  
Unidad 5 La tierra y su dinámica 
Unidad 6 La historia de la vida en la Tierra 

3º TRIMESTRE 
Unidad 7  Los componentes del ecosistema 
Unidad 8 La dinámica del ecosistema 
Unidad 9 El medio ambiente y el ser humano 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

     El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios 
en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, 
observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. Las ponderaciones se establecerán asociados a sus instrumentos 
de evaluación. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las calificaciones 
logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta. A su vez, la 
calificación de la materia, se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de 
evaluación. 

    Para la evaluación del alumnado se hará una observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo 
de las competencias de la materia. Para ello se utilizarán diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas 
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciendo la coevaluación y autoevaluación por parte del 
propio alumnado. 

    Para superar la asignatura deberá obtener en total una nota igual o superior a 5 en la valoración global 
de todos los criterios.  

    Solamente se repetirá los controles teóricos y prácticos cuando el alumno/a presente el certificado 
médico adecuado, justificación de asistencia a juzgado, etc.  

 
 

RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 

    El alumnado que tenga pendiente la Biología y Geología de 3º de ESO, tendrá que superar los 
correspondientes criterios de evaluación. Para estos alumnos se elaborará un plan de refuerzo, cuyo 
seguimiento será llevado por el/la profesor/a de biología y geología del curso presente, quien, además de 
hacer un seguimiento diario del alumno, facilitará a los estudiantes el material de repaso y de refuerzo de 
la materia pendiente a través de la plataforma de Classroom. El seguimiento de los alumnos que no cursen 
la asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO será llevado a cabo por profesores del área y por la jefa 
del departamento. 



         Para llevar a cabo esta recuperación, se hará entrega de 8 relaciones de actividades que se 
corresponden con las unidades no superadas, y que deberán ir trabajando y entregando según las 
indicaciones marcadas, dentro de las fechas establecidas por el departamento. Cada tres semanas, el 
alumno/a accederá a los contenidos y actividades de un tema y deberá entregar o subir a la plataforma las 
actividades correspondientes del tema en el plazo que se le marca. De esta manera se pretende hacer un 
seguimiento más continuo de la evolución del alumno.  

Calendario publicación y entrega de tareas y prueba escrita 

Fecha publicación tarea en classroom Fecha de entrega en classroom  Tarea 

24 octubre  7 noviembre  Tema 1 

3 noviembre  21 noviembre  Tema 2 

17 noviembre  12 diciembre  Tema 3 

7 diciembre  9 enero  Tema 4  

23 enero Prueba escrita temas 1-2-3-4 

24 enero  13 febrero  Tema 5 

6 febrero  20 febrero  Tema 6 

13 febrero  20 marzo  Tema 7 

13 marzo  10 abril  Tema 8 

24 abril Prueba escrita Temas 5-6-7-8 

 

Se evaluará trimestralmente y la calificación se obtendrá con estos criterios: 

a) Seguimiento diario del alumno/a por parte de la profesora que le imparte la asignatura de biología y 
geología de 3º de ESO, que valorará el trabajo del alumno/a tanto en casa como en el aula y su 
evolución a lo largo del curso.  

b) La adecuada realización y entrega (según calendario*) de las actividades presentadas por el alumno. 

c) La calificación de las pruebas escritas. 

La observación y seguimiento del alumno, la presentación de dichas actividades, y la superación de dos 
pruebas supondrá la recuperación de la materia pendiente.  

 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

 
La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará a lo largo del curso. 
Para ello se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor/a (volver a realizar las tareas o 
actividades que se han calificado negativamente, pruebas escritas u orales, etc.). 
 

 
 
 



PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR. 

Al alumnado que permanezca en el mismo curso, se le hará un seguimiento diario por parte del profesor/a 
de la materia. Se pretende con ello llevar un control de su trabajo diario, detectar dificultades y actuar en 
consecuencia para superarlas, así como informar a la familia periódicamente de su proceso de aprendizaje. 

 
 

En Las Gabias, a _____ de ____________ de 2022 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

(Profesor/a de la materia) 


