
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4º ESO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Este curso, la materia de Biología y Geología irá encaminada a: 

 Conocer la dinámica interna terrestre y sus consecuencias: terremotos, volcanes, formación 

de cordilleras, pliegues, fallas, etc. 

 Conocer las grandes teorías que explican la dinámica interna terrestre y sus manifestaciones: 

la Deriva continental, la Tectónica de placas, etc. 

 Descubrir la evolución geológica y biológica de nuestro planeta a lo largo del tiempo. 

 Conocer los mecanismos de la herencia biológica: como heredamos las características de 

nuestros padres y cómo las transmitimos a nuestros hijos. 

 Conocer las moléculas relacionadas con la herencia biológica y cómo está “escrita” la 

información genética en ellas. 

 Descubrir las posibilidades futuras de la Genética: detección de enfermedades hereditarias, 

curación de dichas enfermedades, fabricación de vacunas, medicamentos, alimentos, etc. 

 Conocer los orígenes y la evolución de los seres vivos y, concretamente, de nuestra especie. 

 Introducir al alumno en la ecología: estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre 

los distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como 

su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  

 Identificar los problemas que inciden sobre el medio ambiente: pérdida de biodiversidad, 

desertización, cambio climático, destrucción de la capa de ozono, contaminación  

 Estudio de las posibles soluciones a los problemas medioambientales. 

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 Estructura y composición de la Tierra: modelos geodinámico y geoquímico.  

 La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a 

la tectónica de placas. 

 La historia de la Tierra: Origen de la Tierra. El tiempo geológico. Principios y 

procedimientos que permiten reconstruir su historia. Las eras y periodos geológicos y los 

acontecimientos geológicos y biológicos más importantes.  

 La célula. El ciclo celular y la reproducción celular.  

 Los ácidos nucleicos: El ADN y los genes. Expresión de la información genética: el Código 

genético. Las mutaciones y su relación con la evolución de los seres vivos.  



 La herencia y transmisión de caracteres: Las leyes de Mendel, su base cromosómica y sus 

aplicaciones 

 Ingeniería genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  

 Origen y evolución de los seres vivos: Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

Teorías y mecanismos de la evolución. La evolución humana. 

 Ecología y medio ambiente: Estructura y componentes de los ecosistemas. Hábitat y nicho 

ecológico. Factores limitantes, adaptaciones y autorregulaciones.  

 Dinámica del ecosistema: Relaciones tróficas: cadenas y redes. Ciclo de materia y flujo de 

energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  

 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas: La superpoblación y 

sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 

residuos, el cambio climático, etc.  

 

ESTUDIAR ESTA MATERIA PERMITE 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Conocer los problemas medioambientales más importantes con la que se enfrenta hoy la 

humanidad y adoptar una postura crítica y comprometida frente a dichos problemas. 

 

PARTICULARIDADES 

Esta materia es indispensable para estudiar el Bachillerato de Ciencias. 

 


