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4º CURSO E.S.O. 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y 

registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos 

temporales a escala. 

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 movimiento 

de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. 

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. 

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. 

5. Valorar la importancia biológica de la reproducción celular, tanto en el nivel 

procariota como en el eucariota, así como su incidencia en la transmisión de los 

caracteres genéticos. 

6. Resolver problemas prácticos sencillos de transmisión de caracteres hereditarios en 

diversos tipos de cruzamiento, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. 

Aplicar, asimismo, los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de 

determinados caracteres en nuestra especie. 

7. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. 

Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y de las 

mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de 

los avances actuales de la ingeniería genética. 

8. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, señalando y 

explicando los principales acontecimientos ocurridos y, en especial, la aparición de la 

vida en la 

Tierra, así como reconocer la importancia de los fósiles como testimonios 

estratigráficos y paleobióticos. 
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9. Situar en orden cronológico la aparición de los principales grupos de seres vivos 

sobre la Tierra y el tiempo geológico en el que se produce. 

10. Reconocer los principales grupos de fósiles, con especial atención a los más 

representativos de las unidades estratigráficas de Aragón. 

11. Exponer razonadamente los hechos y problemas que condujeron a enunciar la 

teoría de la evolución, así como sus principios básicos, y describir de forma sencilla los 

principales mecanismos del cambio evolutivo. Asimismo, exponer razonadamente 

algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, comentando las 

controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó dicha teoría. 

12. 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. 

13. Identificar y analizar la dinámica de los diversos tipos de ecosistemas, con especial 

atención a los del territorio aragonés, explicando las principales adaptaciones al medio 

de los organismos que los componen. 

14. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 

cadena o red trófica concreta. Elaborar esquemas de diversos tipos, explicativos de los 

flujos de materia y de energía y, en general, de la dinámica de los ecosistemas y sus 

componentes. 

15. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para recuperar el equilibrio del mismo. 

16. Comprender la importancia de la gestión sostenible de los recursos, analizando y 

valorando algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y deduciendo 

las actuaciones individuales, colectivas y administrativas más adecuadas para evitar el 

deterioro del medio ambiente, con especial atención a la problemática medioambiental 

en Aragón. 

 


