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4º CURSO E.S.O. 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECTÓNICA DE PLACAS 

 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 

 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 Métodos de datación de rocas. 

 Edad de la Tierra.  

 Importancia geológica de los fósiles. 

 Grandes divisiones de la historia de la Tierra. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA CÉLULA   

 Funciones y estructura de las células. 

 Tipos de células. 

 Célula eucariótica: estructura y tipos. 

 Reproducción de las células: mitosis. 

 Meiosis. 

 Niveles de organización biológicos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA HERENCIA BIOLÓGICA 

 Conceptos básicos de genética: gen, alelo, genotipo y fenotipo. 
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 Leyes básicas de transmisión genética 

 Teoría cromosómica de la herencia 

 Localización de genes 

 Determinación genética del sexo 

 

UNIDAD DIÁCTICA 6: GENÉTICA HUMANA 

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

humanos 

 Saber cómo 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 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: GÉNETICA MOLECULAR 

 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EVOLUCIÓN Y ORIGEN DE LA VIDA 

 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. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO 

 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 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS ECOSISTEMAS 

 Ecosistemas: circulación de la materia y la energía. 

 Niveles tróficos. 

 Producción de los ecosistemas. Pirámides tróficas. 

 Ciclos biogeoquímicos. 

 


