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BYG 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso. 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Se recogen mensualmente los 
objetivos entregados por el 
alumnado. 
Si el trabajo de resumen de 
los objetivos es adecuado, no 
será necesario la realización 
de una prueba escrita. 

Contenido, 
presentación y 
calidad de los 
resúmenes 
realizados. 

Recuperación 1º y 2º trimestre:  
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
 

En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 

30% Exámenes y 
pruebas.  

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos 
encargados. 

  
 
 
 

 

Ampliación: 
 
Bloque 1. La evolución de la 
vida. 
• 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 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. 

 
 
Bloque 1. La evolución de la vida. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. CMCT.  
 
17. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. CMCT, CAA.  
 
18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. CMCT, CAA.  
 
19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
 
1. Categorizar a los factores ambientales y 
su influencia sobre los seres vivos. CMCT.  
 
2. Reconocer el concepto de factor limitante 
y límite de tolerancia. CMCT.  
 
3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. CMCT.  
 
4. Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, cadenas y 
redes tróficas. CCL, CMCT.  
 
5. Comparar adaptaciones de los seres 
vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. CCL, CMCT.  
 
6. Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red trófica y deducir 
las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano. CCL, CMCT, CSC.  
 
8. Contrastar algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y colectivas 
para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

 


