
CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

1. Trabajar con orden, limpieza, exactitud, precisión y seguridad, en las diferentes tareas propias del 
aprendizaje de las ciencias, entre otras, aquellas que se desarrollan en el laboratorio. 
 
2. Buscar, seleccionar e interpretar crítica y ordenadamente la información de tipo científico, usando 
las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes de información para manejarla 
adecuadamente en la realización de tareas propias del aprendizaje de la Biología y Geología. 
 
3. Determinar mediante el análisis de fenómenos científicos o tecnológicos algunas características 
esenciales del trabajo científico. 
 
4. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar 
alguno de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala y 
reconocer la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 
 
5. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra y localizar su ubicación 
en mapas terrestres, utilizando el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de 
la Tectónica Global. 
6. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos, identificar las 
estructuras características de la célula procariota, eucariota vegetal y animal y relacionarlas con su 
función biológica, así como reconocer los niveles de organización asociándolo a un nivel de 
complejidad y conocer la importancia de los microorganismos en los ecosistemas y en los procesos 
biotecnológicos. 
 
7. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las 
diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como la finalidad de ambas en los seres vivos. 
 
8. Resolver problemas sencillos de Genética utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos 
adquiridos para  
investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios del ser humano. 
 
9. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, interpretar el 
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 
concepto de gen y valorar críticamente las  consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética. 
 
10. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoyan las teorías evolucionistas, así 
como las controversias científicas y religiosas suscitadas por ellas. 
 
11. 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. 
 
 
12. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 
trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión de algunos recursos por parte del 
ser humano. 
 
 
13. Valorar la Naturaleza, así como conocer, respetar y proteger el patrimonio natural de Canarias, 
señalando los medios para su protección y conservación. 

 


