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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4º ESO 

 

1. Explica los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las 
placas litosféricas.  

2. Conoce la historia de la Tierra y explica los principales métodos utilizados para 
su reconstrucción. 

3. Describe la reproducción celular y comprende los conceptos de mitosis y 
meiosis relacionando la reproducción sexual con la variabilidad de las 

poblaciones.  

4. Comprende la estructura del ADN, explica su función como portador de la 
información hereditaria y describir las mutaciones.  

5. Explica el origen de la vida en la Tierra y las pruebas de la evolución biológica, 
así como las teorías y controversias sobre ella. 

6. Comprende los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente, y 
explica la dinámica de los ecosistemas.  

7. Describe los principales ecosistemas y comprende las adaptaciones de los 
organismos a los diferentes medios. 

8. Conoce los efectos de la intervención humana en los ecosistemas, conoce y 
explica los principales impactos en el medio ambiente y describe  los medios 

más adecuados para evitar o reducir los efectos de los impactos ambientales.  

9. Comprende que las agresiones que sufre el medio, repercuten sobre la especie 
humana y demás organismos.  

10. Conoce los ecosistemas más representativos de España y de Andalucía, entiende 
la importancia de mantener el equilibrio en los ecosistemas, que son alterados 

tanto por causas naturales como por las acciones incorrectas de los seres 

humanos. 

11. Aprecia los principales cambios acaecidos en el medio natural a lo largo de la 
historia de la Tierra.  

12. Desarrolla actividades científicas de forma autónoma y responsable, valorando 
la importancia del trabajo ordenado, riguroso y preciso.  

13. Participa en la planificación y realización de trabajos en grupo, analizando 
críticamente las aportaciones de cada miembro del grupo, siendo conscientes de 

que la consecución de los objetivos previstos depende de la responsabilidad de 

cada uno.  

14. Adquiere destrezas en el uso de las diversas técnicas instrumentales de 
laboratorio y de campo, valorando la necesidad de respetar las normas de 

seguridad en su utilización.  

15. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de 
información científica en Internet y nuevos conocimientos científicos a través de 

programas informáticos.  

16. Reconoce las nuevas aportaciones de la ciencia, para lo que es importante el 
conocimiento científico, pero siendo conscientes de la controversia que suscitan 

en la sociedad, por las implicaciones éticas, morales, sociales o jurídicas que 

pueden tener.  
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17. Aprecia la evolución de la ciencia y de la propia sociedad a lo largo de la 
historia, tanto de los grandes enigmas de la humanidad, como de otros hechos 

científicos.  

18. Valora el desarrollo científico y su incidencia en el medio social.  
19. Valora la importancia de una vida sana para el mantenimiento de la salud.  

 

 

  Además se valorarán  positivamente las siguientes actitudes, que hemos 

relacionado con los criterios de evaluación comunes del Proyecto Educativo de Centro: 

 

• Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo continuo,  ya sea el suyo 

propio o el de los compañeros. (Criterios de Evaluación Comunes-2, 5, 6, 7) 

 

• Participar y colaborar en la dinámica de la clase, ya sea en la propia aula o en el 

laboratorio. (Criterios de Evaluación Comunes -1, 3, 4, 7, 8, 9 para grupos bilingües, 10, 

11 y 12). 

 

• Manifestar interés por el propio trabajo, procurando rigor, orden y precisión en los 

distintos momentos. (Criterios de Evaluación Comunes-2, 5, 6, 7, 8, 9 para grupos 

bilingües, 10, 11 y 12) 
 


