
4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CONEXIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación:  
Para determinar la calificación  del alumno se  realizará, en cada evaluación 
diversas actividades que están coordinadas con los criterios de evaluación y su 
ponderación asignada. El porcentaje que cada tipo de actividades evaluadoras 
representará en la calificación final obtenida por el alumno será el siguiente: 
 

R. 1.-Preguntas de clase para combrobar la adquisición de 
conocimientos 

10%. 

R. 2.-Actividades de clase, preguntas orales, actividades 
complementarias 
         (Prácticas de laboratorio, trabajos prácticos, monografías, 
investigaciones, 
           excursiones y visitas…) 
R.3.- Actividades de casa 

 
10% 

 
        10% 

R. 4.- Pruebas escritas: 70% 

 
Para poder sumar los anteriores apartados será necesario alcanzar un valor 
mínimo en cada uno de ellos. Así: 
 
Los apartados 1,2 y 3 deberán ser valorados, al menos,  con un 5. La nota  media de 
los controles deberá ser, al menos, un 4. 
 
Si por algún motivo excepcional y justificado, el alumno no está calificado en 
alguno de esos apartados, la calificación se obtendría de manera proporcional con 
las calificaciones que se tengan de los otros apartados que sí estén calificados. 
 
 
Criterios de evaluación y su ponderación: 
 
 Para su ponderación se dividen los criterios de evaluación en esenciales y no 

esenciales. 
 

 Los criterios de evaluación esenciales ponderarán en su conjunto un 70% y tienen 
una relación directa con los contenidos mínimos de esta asignatura. (Apartado 4.4) 
 

 Los criterios de evaluación no esenciales ponderarán en su conjunto un 30%. 
Excepcionalmente, el curso 2020/21 solo se aplicarán los criterios de 
evaluación esenciales, cómo son 17 criterios de evaluación, cada uno pondera 

un 5,9 %. 
 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

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



 
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e importancia biológica. CMCT. 
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con 
su función. CMCT. 

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 
 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). CMCT. 
 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. CMCT. 
 
19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
 
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de 
la Tierra. CMCT. 
 
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas. CMCT. 
 
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. 
 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 
CMCT. 
 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos 
y consecuencias. CMCT. 
 
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. 
 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de 
los ecosistemas. CMCT. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y 
redes tróficas. CCL, CMCT. 
 
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 sostenible 
de algunos recursos por parte del ser humano. 
CCL, CMCT, CSC. 
 



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. 

 
 
 


