
 

 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: Biología y geología  CURSO: 4º 

Periodo Organización y secuenciación de    
los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de    
evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de  
recuperación 

1ªev U.D 1 La célula y sus componentes 
U.D 2 La división celular 
U.D. 3 La herencia genética 
 

-Observación sistemática 
de la asistencia, interés y 
participación en clase. 
-Análisis del trabajo del 
alumno. 
Cuaderno de clase, prácticas de     
laboratorio, proyecto de   
investigación 
Lectura textos divulgación   
científica 
Pruebas objetivas: 
Se realizará varios 
exámenes por evaluación. 
Podrá incluir :  
Realización de dibujos   
esquemáticos señalando distintas   
estructuras. 
Elaboración de cuadros   
comparativos, actividades de   
razonamiento y clasificación de    
conceptos.  
Conocimientos teóricos 
 

La nota de cada evaluación se       
calcula de la siguiente manera: 
80% de la media de los      
exámenes  
20% que incluye:   
actitud/comportamiento  
en aula y laboratorio, trabajos     
de investigación, cuaderno de    
clase y cuaderno de    
laboratorio.  
No se aprobará con calificación     
0 en actitud ó 0 en cuaderno. 
Con una media de 5 o más, se        
supera la asignatura 
Para superar la asignatura la     
media de las tres evaluaciones     
será superior a 5, no siendo la       
calificación de ninguna de las     
tres evaluaciones inferior a 3.  
 
La evaluación no será continua     
y los exámenes tendrán un     
carácter eliminatorio de   
materia. 

Habrá oportunidad de   
recuperar en cada evaluación 
 
La prueba extraordinaria de    
septiembre será sobre todos    
los temas del curso.  

 

2ªev U.D 4 ADN y proteínas.     
Biotecnología 
U.D 5 La evolución biológica 
U.D. 6 Ecosistemas y dinámica de      
ecosistemas 

3ªev y final U.D 7 La historia de la Tierra 
U.D. 8 Tectónica de placas 
U.D.  9 El relieve terrestre 

 
 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
U.D 1 La célula y sus componentes 

● Organización de la célula procariota y eucariota 
● La célula animal y vegetal 
● Estructuras y orgánulos de la célula eucariota 

U.D 2 La división celular 
● El ciclo de la vida de la célula 
● La división celular: mitosis y citocinesis 
● La meiosis 
● Importancia biológica de la mitosis y la meiosis 

U.D. 3 La herencia genética 
● Los principios de la genética mendeliana 
● Interpretación de los experimentos de Mendel  
● Genética humana y enfermedades hereditarias 
● Determinación del sexo. Herencia ligada al sexo 

 
U.D 4 ADN y proteínas. Biotecnología 

● ADN e información genética 
● mecanismo de la  expresión genética por medio del código genético 

U.D 5 La evolución biológica 
● teorías sobre el origen de la vida 
● La evolución de los seres vivos 
● Teoría evolucionistas 
● Las pruebas de la evolución 
● Origen de la especie humana 

 

U.D. 6 Ecosistemas y dinámica de ecosistemas 
● Los factores ambientales de los ecosistemas 
● Factores físicos, químicos y edáficos 
● Los factores bióticos  
● Relaciones tróficas de los ecosistemas 
● los ecosistemas se autorregulan 
● El impacto humano en los ecosistemas 

U.D 7 La historia de la Tierra 
● El origen de la Tierra 
● El tiempo geológico 
● La reconstrucción de la historia de la tierra 
● Reconocer, datar e interpretar procesos geológicos 

U.D. 8 Tectónica de placas 
● Estructura y composición de la Tierra 
● La tectónica de placas 
● Los límites de placas 
● la formación de cordilleras 

U.D.  9 El relieve terrestre 
● El relieve, su origen y formas características 
● El relieve morfoclimático 
● el relieve estructural 
● el relieve volcánico 
● el relieve litológico 

 
Recomendamos la elección de estas asignaturas para aquellos alumnos interesados en la rama científica- tecnológica, que incluye también las llamadas                    
ciencias de la salud 
El/la/los/las  profesor/a/es/as 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: Física y química CURSO: 4º 

Periodo Organización y secuenciación de    
los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de    
evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de  
recuperación 

1ªev U.D 1 La actividad científica  
U.D 2  Los movimientos rectilíneos 
U.D 3 Las fuerzas y los cambios de 
movimiento 
 

 

-Observación sistemática 
de la asistencia, interés y 
participación en clase. 
-Análisis del trabajo del alumno. 
(resúmenes, esquemas, 
ejercicios, trabajos, informes de 
prácticas,…) hechas unas veces 
en el aula y otras en casa, y 
recogidas todas en el cuaderno 
de clase, 
- Pruebas objetivas: 
Se realizará varios exámenes por 
evaluación. Podrá incluir :  
conocimientos teóricos de la 
materia,  
interpretaciones y justificaciones 
de los conocimientos teóricos de 
la materia,  
elaboración de cuadros 
comparativos, actividades de 
razonamiento y clasificación de 
conceptos,  
aplicación de los conocimientos 
teóricos a ejercicios prácticos que 
requerirán fórmulas, cálculos 
matemáticos y representaciones 
gráficas. 

La nota de cada evaluación se 
calcula de la siguiente manera: 
80% de la media de los 
exámenes  
20%  actitud/comportamiento 
en aula y laboratorio, trabajos 
de investigación, cuaderno de 
clase y cuaderno de 
laboratorio.  
Para superar la asignatura la 
media de las tres evaluaciones 
será superior a 5, no siendo la 
calificación de ninguna de las 
tres evaluaciones inferior a 3. 
La evaluación no será continua 
y los exámenes tendrán un 
carácter eliminatorio de 
materia. 

Para la evaluación final se 
tendrá en cuenta, además de la 
calificación positiva, la 
progresión del alumno a lo 
largo del curso y el logro de las 
competencias. 

Si NO aprueban la evaluación 
tendrán una oportunidad de 
recuperación.  

 En la tercera evaluación no 
se realizará recuperación por 
falta de tiempo. Si se realizará 
después de la tercera 
evaluación un examen final 
donde el alumno podrá 
recuperar aquellas 
evaluaciones que le hayan 
quedado pendientes a lo largo 
del curso. 

La prueba extraordinaria de    
septiembre será sobre todos    
los temas del curso.  

 

2ªev U.D 4 Movimiento circular y 
gravitación universal  
U.D 5 Fuerzas en los fluidos 
U.D 6 Trabajo y energía mecánica 
U.D 7 El calor: una forma de 
transferir energía.  
 

 

3ªev y final U.D 8  El átomo y la tabla periódica 
U.D 9 El enlace químico 
U.D 10 El átomo de carbono  
U.D 11 Las reacciones químicas 
 
 

 
 

 
 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
U.D 1 La actividad científica  

● El método científico 
● Magnitudes escalares y vectoriales 
● Magnitudes fundamentales y derivadas 
● Ecuaciones de dimensiones 
● Expresión de resultados  

U.D 2  Los movimientos rectilíneos 
● Características generales del movimiento 
● Movimiento rectilineo uniforme 
● Movimiento rectilíneo uniformemente variado 
● Caída libre y lanzamiento vertical 

U.D 3 Las fuerzas y los cambios de movimiento 
● Las fuerzas y sus efectos 
● Composición de las fuerzas 
● Las fuerzas y las leyes de Newton 
● Una fuerza llamada peso 
● La fuerza de rozamiento 

U.D 4 Movimiento circular y gravitación universal  
● El movimiento circular uniforme 
● Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta 
● Las leyes de Kepler 
● Ley de la gravitación universal 

U.D 5 Fuerzas en los fluidos 
● La presión  
● Presión en el interior de un fluido en reposo 
● La presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática 
● Principio de Pascal 
● La presión atmosférica 

U.D 6 Trabajo y energía mecánica 
● Energía mecánica 
● Principio de conservación de la energía mecánica 
● Principio general de conservación de la energía total 

U.D 7 El calor: una forma de transferir energía 
● Transferencia de energía: trabajo y calor 
● Cantidad de calor y variación de temperatura 
● Cantidad de calor transferida en los cambios de estado 
● Otros efectos del calor sobre los cuerpos 

U.D 8  El átomo y la tabla periódica 
● Modelos atómicos 
● Identificación de los átomos y de los elementos 
● El modelo de los niveles de energía 
● La clasificación de los elementos 
● Tipos de elementos 

U.D 9 El enlace químico  
● La naturaleza del enlace químico 
● Fuerzas o enlaces intermoleculares 
● Cantidad de sustancia: masa molar y volumen molar 

U.D 10 El átomo de carbono  
● El átomo de carbono 
● El enlace carbono-carbono 
● Las fórmulas en la química del carbono 
● Los hidrocarburos 

U.D 11 Las reacciones químicas 
● La reacción química: reactivos y productos 
● Mecanismo de una reacción química 
● Las leyes de las reacciones químicas 
● Cálculo con ecuaciones químicas 
● Reacciones químicas y energía 
● Velocidad de las reacciones químicas 
● Tipos de reacciones 

 

 


