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Biología y Geología
 

Curso: 4º de Eso
Carga Horaria: 3 horas semanales

La Biología y Geología del último curso de ESO plantea
la introducción de las grandes teorías biológicas y
geológicas que determinan las perspectivas actuales
de ambas disciplinas. El conocimiento de la historia de
la Tierra y su actividad permite dar cuenta de los
grandes cambios producidos en la interpretación de
los fenómenos geológicos bajo el paradigma de la
tectónica de placas. Por su parte, el tratamiento de la
Biología se centra en la teoría celular, cuyo papel
unificador alcanza a toda la disciplina; el conocimiento
de la herencia biológica y la transmisión de la
información genética, con aplicaciones e implicaciones
de gran alcance social y la Teoría de la Evolución, que
da sentido a toda la Biología. Finalmente, se vuelve a
retomar el estudio de los ecosistemas desde un
enfoque dinámico, analizando las necesidades
energéticas de los seres vivos y la interdependencia
entre los organismos y el medio fisicoquímico,
relacionándolo con la comprensión de los problemas
medioambientales.

EBloque 1. La evolución de la vida.
La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y
Genética molecular. Proceso de replicación del ADN.
Concepto de gen. Expresión de la información
genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones
con la evolución. La herencia y transmisión de
caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes
de Mendel. Base cromosómica de las leyes de
Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel.
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 de la evolución. El hecho y los
mecanismos de la evolución. La evolución humana:
proceso de hominización.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El
tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de
la Tierra. Principios y procedimientos que permiten
reconstruir su historia. Utilización del actualismo
como método de interpretación. Los eones, eras
geológicas y periodos geológicos: ubicación de los
acontecimientos geológicos y biológicos
importantes. 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.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
Estructura de los ecosistemas. Componentes del
ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y adaptaciones. Límite de
tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la
población y de la comunidad. Dinámica del
ecosistema. 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, incendios, etc. La actividad
humana y el medio ambiente. Los recursos naturales
y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía.
Consecuencias ambientales del consumo humano de
energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de
técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio ambiente.
Bloque 4. Proyecto de investigación.
Proyecto de investigación.

Esta materia se recomienda para aquellos
alumnos/as que quieran cursar el bachillerato de
Ciencias el próximo curso y para todos aquellos
estudiantes que quieran estudiar posteriormente
un grado relacionado con las Ciencias de la Salud,
entre los más demandados se encuentran:
medicina, enfermería, fisioterapia, veterinaria,
biología, bioquímica, biotecnología, química,
farmacia, nutrición, odontología, biomedicina, etc.

Don't forget to cite your sources. This increases
reliability of your information.
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METODOLOGÍA
 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y presentación de la
información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde
planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de
la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos
de enseñanza como en los de aprendizaje.


