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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA 

En este apartado es oportuno indicar con un asterisco (*) tanto los contenidos mínimos que el 

alumnado será capaz, de forma autónoma y con docencia a distancia (siempre bajo supervisión 

del docente), de aprender como los estándares de aprendizaje que lograrán alcanzar. 
 
 

La dinámica de la Tierra 
 

 El origen del Universo: la teoría del Big Bang. 

 La Vía Láctea. 

 * Formación del Sistema Solar. El Sol, los planetas, los cometas y los asteroides. 

 * Los modelos de Universo: Universo geocéntrico y Universo heliocéntrico. 

 La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. 

 * Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Principios de la estratigrafía. 

 Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológi-

cos y biológicos importantes.  

 * Estructura y composición de la Tierra. Modelo geoquímico. Modelo dinámico. 

 * La tectónica de placas y sus manifestaciones: evolución histórica de la Deriva Continental a 

la Tectónica de Placas. 

 La energía interna de la tierra, motor de las placas. 
 
 

La evolución de la vida 
 

 * La célula. Morfología y fisiología de la célula eucariota. 

 El núcleo y el material hereditario. La estructura del núcleo celular. 

 Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN. 

 Los cromosomas. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. 

 Los procesos de reproducción celular: características diferenciales e importancia biológica de 

estos procesos. La variabilidad genética. 

 Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

 La herencia del carácter sexo. La herencia ligada al sexo. 

 Estudio de la transmisión de algunas enfermedades genéticas y/o hereditarias. 

 Los grupos sanguíneos y el factor Rh. 

 Las mutaciones. Relaciones con la evolución. 

 El genoma humano. 

 * Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

 Origen y evolución de los seres vivos. 

 * Teorías de la evolución (fijismo y evolucionismo, lamarckismo, darwinismo, neodarwinis-

mo, gradualismo, saltacionismo y neutralismo). 

 * El hecho y los mecanismos de la evolución. 

 La evolución humana: proceso de hominización. 
 
 

Ecología y medio ambiente 
 

 Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
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 Ciclo de materia y flujo de energía. 

 * Pirámides ecológicas. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

 * Relaciones entre especies de un ecosistema.  

 Hábitat y nicho ecológico. Límite de tolerancia. Factores limitantes y adaptaciones. 

 Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 

 Dinámica del ecosistema. Cambios naturales (cambios rítmicos y fluctuaciones) y sucesiones 

ecológicas. Etapa clímax. 

 * Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La actividad humana 

y el medio ambiente. 

 * Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. 
 

 

Proyecto de investigación 
 

 * Proyecto de investigación.  
 

 
 


