
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 4º ESO 
 
     
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son: 
 

o Seguimiento sistemático de los alumnos 

 

▪ Realización de las tareas requeridas, tanto en clase como en casa, con registro de dicha realización en 
el cuaderno del profesor. 

 

o Pruebas específicas:  

 

▪ Dos pruebas escritas como mínimo por trimestre.  

 

o Análisis de producciones de los alumnos 

 

▪ El cuaderno de clase y del laboratorio  

▪ Preguntas orales  

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Trabajos  individuales o en grupo. 

 
 

2. Contenidos Mínimos 4º ESO 
 
BLOQUE 1: La evolución de la vida 

 
- La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucléicos. ADN 
- Concepto de gen. Código genético. Mutaciones 
- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel 
- Aplicaciones de las leyes de Mendel.. Origen y evolución de los seres vivos 
- Teorías de la evolución 
-  La evolución humana: proceso de hominización 

 
 

BLOQUE 2: La Dinámica de la Tierra 

 
-  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. 
- Interpretación de cortes geológicos 

 

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 
- Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía 
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas 
-  Consecuencias ambientales del consumo humano de energía 

 



 

3. Criterios de Calificación 4ºESO 
 
 La calificación de cada evaluación y evaluación final ordinaria vendrá dada de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Para obtener la calificación de cada evaluación se realizará la media ponderada de la nota de cada bloque 
temático atendiendo a su complejidad y/o extensión.  
 
Los alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación podrán realizar una  prueba de recuperación después 
de la evaluación o del bloque temático, cuya nota en ningún caso será superior a 5. 
  
En la calificación de cada evaluación se considerarán todos los resultados obtenidos por el alumno, distribuidos 
del siguiente modo: 

- 80% pruebas objetivas. Como mínimo dos por trimestre 
- 20% tareas y ejercicios realizados en casa o en clase, tanto los referidos a los contenidos de clase como a 

las prácticas de laboratorio 

 
La calificación global de final de curso, se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones de cada 
trimestre 

 
5. Criterios de promoción previstos para 4º ESO 
 
Si después de realizadas las recuperaciones trimestrales, uno o dos trimestres siguen suspensos, se prevé la 
realización de  una recuperación extraordinaria de esos contenidos no superados. 
 
 En el caso que no haya ningún trimestre  superado, el alumno pasará directamente a la convocatoria de septiembre 
 

 
  



 


