
 

MÍNIMOS 4º ESO: BIOLOGÍA Y GEIOLOGÍA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECTÓNICA DE PLACAS  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Composición y estructura del interior terrestre. 

� Métodos de estudio de la tierra. 

� Teorías orogénicas; la deriva continental. 

� Estudio del fondo oceánico. 

� Distribución de terremotos y volcanes. 

� Tectónica de placas. 

� Tipos de placas y sus límites. Bordes constructivos, destructivos y pasivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Conocer algunos de los métodos utilizados para el estudio del interior terrestre, así 

como los principales rasgos de las capas internas diferenciadas. 

� Enunciar la hipótesis de la deriva continental de Wegener y comprender algunas de las 

pruebas que la apoyaban. 

� Conocer los postulados de la teoría de la tectónica de placas y aplicarlos a situaciones 

reales 

� Identificar las placas tectónicas en un mapa y diferenciar los tipos de límites entre ellas, 

de acuerdo con su movimiento y sus procesos geológicos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Comportamiento de los materiales sometidos a esfuerzos. 

� Deformaciones por fractura: diaclasas y fallas. 

� Pliegues: elementos y clasificación. 

� Agentes y procesos geológicos. 

� Origen de las cordilleras. 

� Riesgo de la actividad interna de la Tierra: volcanes y terremotos. 

� Relieve terrestre. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Diferenciar los tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de 

deformación resultantes. 

� Reconocer e identificar los elementos de pliegues y fallas. 

� Conocer y definir los procesos geológicos implicados en el ciclo de las rocas. 

� Comprender las situaciones en que existe magmatismo y metamorfismo según la 

tectónica de placas. 



� Valorar la importancia del riesgo sísmico y volcánico en una zona y relacionarlos 

con su localización con respecto a los límites de placas. 

� Conocer los factores y agentes que controlan el relieve terrestre, relacionándolos 

con las formas de relieve resultantes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Métodos de datación de rocas. 

� Edad de la Tierra.  

� Importancia geológica de los fósiles. 

� Grandes divisiones de la historia de la Tierra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Diferenciar una datación absoluta de otra relativa y conocer algunos de los 

métodos utilizados en cada una. 

� Tener una idea clara sobre el origen de los fósiles y la información que suministran. 

� Tener conciencia de que la Tierra se halla sometida a cambios de todo tipo y de 

que la ciencia ha aportado diferentes hipótesis para explicarlos. 

� Conocer las divisiones más importantes del tiempo geológico y los criterios 

utilizados en su establecimiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA CÉLULA   

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Funciones y estructura de las células. 

� Tipos de células. 

� Célula eucariótica: estructura y tipos. 

� Reproducción de las células: mitosis. 

� Meiosis. 

� Niveles de organización biológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Comprender que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. 

� Citar y explicar las funciones celulares. 

� Diferenciar la célula procariótica de la eucariótica, e indicar los organismos vivos 

que tiene cada una de ellas. 

� Enumerar los diferentes orgánulos celulares, y establecer la relación entre 

estructura y función. 

� Comprender la importancia del núcleo celular como asiento de la información 

genética. 

� Establecer las diferencias entre las células vegetales y las animales enumerando 

sus características diferenciales. 



� Comprender la importancia de la mitosis y de la meiosis y establecer una 

comparación entre ambos procesos. 

� Indicar los diferentes niveles de organización biológicos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA HERENCIA BIOLÓGICA  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Conceptos básicos de genética: gen, alelo, genotipo y fenotipo. 

� Leyes básicas de transmisión genética 

� Teoría cromosómica de la herencia 

� Localización de genes 

� Determinación genética del sexo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Definir conceptos básicos de genética 

� Comprender las relaciones básicas de dominancia, recesividad y codominancia. 

� Conocer y explicar las leyes de Mendel. 

� Elaborar esquemas de transmisiones genéticas sencillas. 

� Describir puntos básicos de la teoría cromosómica de la herencia. 

� Resolver problemas sencillos de mendelismo. 

� Conocer los diferentes métodos que existen para la determinación genética del sexo. 

 

UNIDAD DIÁCTICA 6: GENÉTICA HUMANA  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Conocer los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios de los seres 

humanos 

� Saber como se transmite la herencia del sexo en los humanos 

� Diferenciar la herencia ligada al sexo de la no ligada y sus implicaciones en la 

descendencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Saber diferenciar que la herencia ligada al sexo y la no ligada puede estar relacionada 

con los genes o con los cromosomas 

� Saber resolver problemas de genética humana 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: GÉNETICA MOLECULAR  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Molécula de la herencia: estudio del ADN. 

� Duplicación del ADN. 

� Transcripción y traducción del mensaje genético. 

� Código genético. 

� Ingeniería genética: técnicas, aplicaciones prácticas e implicaciones. 



� Proyecto Genoma Humano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Conocer la estructura básica del ADN y citar sus componentes. 

� Indicar las etapas del ciclo celular y los acontecimientos que ocurren en cada una 

de ellas. 

� Enumerar las etapas de los procesos de duplicación, replicación y traducción. 

� Definir código genético y explicar sus características. 

� Comprender las técnicas de ingeniería genética y explicar sus aplicaciones más 

importantes 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EVOLUCIÓN Y ORIGEN DE LA VIDA  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Fijismo y evolucionismo. 

� Pruebas de la evolución. 

� Lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

� Origen de nuevas especies. 

� Evolución de los Homínidos y aparición del ser humano. 

� Origen de la vida: teorías. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Conocer las teorías fijistas y evolucionistas y describir sus respectivos argumentos 

para explicar la variedad de organismos vivos 

� Describir las pruebas del proceso evolutivo señalando su importancia. 

� Enumerar los puntos básicos del lamarckismo y del darwinismo.  

� Comparar las teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin estableciendo las 

semejanzas y las diferencias entre ambas. 

� Explicar la teoría actual sobre la evolución. 

� Conocer las teorías sobre el origen de la vida. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Influencia de los factores ambientales en los seres vivos. 

� Adaptaciones de los organismos al medio. 

� Poblaciones: concepto y tipos. 

� Dinámica de las poblaciones. 

� El suelo. 

� Relaciones interespecíficas en las comunidades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Explicar las adaptaciones de animales y plantas a los factores cambiantes del 

medio ambiente. 

� Comprender la importancia de las poblaciones y enumerar las ventajas y los 

inconvenientes con respecto a un individuo aislado. 



� Comprender el significado de las pirámides de edad y su utilidad en el estudio del 

crecimiento de las poblaciones. 

� Conocer los componentes del suelo y los cambios que van ocurriendo durante su 

evolución. 

� Valorar la importancia del suelo y las causas que provocan su destrucción, y 

enumerar las medidas que la evitan. 

� Explicar las diferentes relaciones interespecíficas que existen en una comunidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS ECOSISTEMAS  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� Ecosistemas: circulación de la materia y la energía. 

� Niveles tróficos. 

� Producción de los ecosistemas. Pirámides tróficas. 

� Ciclos biogeoquímicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Comprender el ecosistema como un concepto dinámico y complejo. 

� Comprender los ciclos de la materia y de la energía en los ecosistemas. 

� Enumerar los niveles tróficos presentes en un ecosistema e indicar el papel que 

desempeña cada uno. 

� Definir los parámetros tróficos principales. 

� Conocer el significado de cadenas, redes y pirámides tróficas y señalar el interés 

de cada una. 

� Describir de manera sencilla los ciclos biogeoquímicos. 

 

 


