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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  menciona  la
materia Cultura Científica del bloque de asignaturas específicas para 4º de la ESO. Se señala, en su
artículo  2,  apartado  6,  que  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  elaborarán  las
programaciones  correspondientes  a  los  distintos  cursos  de  las  materias  que  tengan  asignadas,
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios,
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  calificación,  y  su  vinculación  con  el  resto  de
elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.  El  presente
documento,  redactado por  D.  Federico  Tejeiro,  representa  dicha  concreción para  la  materia  de
Cultura Científica de 4º de la ESO del IES Atenea de Mairena del Aljarafe, Sevilla,  durante el
presente curso escolar 2022/2023.
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DEPARTAMENTO

Aunque la materia Cultura Científica de 4º de la ESO está adscrita al departamento de Física y
Química, durante el presente curso escolar el profesor D. Federico Tejeiro la impartirá aún siendo su
adscripción el departamento de Tecnología e Informática. D. Federico Tejeiro contará con la ayuda
del profesorado del departamento de Física y Química y se coordinará con ellos para la correcta
impartición de la materia.

CONTEXTO

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  establece  unas
estrategias metodológicas para adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. Por
ello, en este apartado, queremos hacer hincapié en aquellos elementos que influyen en la presente
programación.

El IES Atenea se encuentra en Mairena del Aljarafe, municipio español de la provincia de Sevilla,
que contaba, en el año 2017, con 45 471 habitantes, suponiendo una densidad de 2569 hab/km².
Al ser Mairena del Aljarafe una ciudad del área metropolitana de Sevilla, presenta una cierta
falta  de  identidad  en  algunos  barrios  (como  donde  se  sitúa  el  centro)  ya  que  presenta
características de ciudad dormitorio. 

Cuenta con viviendas de calidad media y barrios residenciales como Ciudad Aljarafe y Ciudad
Expo y algunas urbanizaciones con perfil socioeconómico alto como Simón Verde, que suponen
parte de nuestro alumnado.

Por otro lado, la cercanía de Mairena del Aljarafe a la localidad de San Juan de Aznalfarache,
hecho que fue decisivo para la localización actual del IES Atenea en el año 1990, hace que
también reciba parte de su alumnado de esta localidad cuyo perfil socioeconómico es más bajo.
Por lo anterior, podemos señalar que contamos con un alumnado heterogéneo en Educación
Secundaria. 

El Instituto “Atenea” se inauguró oficialmente en su actual edificio en el año 1990. No obstante,
funcionaba desde 1989 como centro de Formación Profesional acogiendo las enseñanzas de
Electricidad-Electrónica. Durante los primeros años la oferta educativa se amplió a la Familia
de Hostelería y Turismo. El Centro se acogió a la puesta en marcha de la LOGSE en el año
1992. De este modo, asumió diversos niveles de enseñanza, además de la FP que había sido su
oferta originaria. En la actualidad acoge todas las enseñanzas: ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Se puede considerar, por tanto, un centro grande
y complejo.
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Por último, destacar que,  debido a que las enseñanzas de esta materia están dentro del Plan de
bilingüismo del centro, al menos el 60 % de los contenidos de la misma se impartirán en inglés.
Este  hecho  influye  en  la  metodología  propia  de  la  materia,  la  atención  a  la  diversidad  y  la
evaluación, tal y como se señala en los epígrafes correspondientes.

OBJETIVOS DE LA MATERIA

Según se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de la materia Cultura Científica
en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para
interpretar  los  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  las  repercusiones  del
desarrollo científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación,
propiciando  un  uso  sensato  y  racional  de  las  mismas  para  la  construcción  del  conocimiento
científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones
de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el  medio ambiente,  promoviendo comportamientos y
actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la
salud personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos  científicos,  aplicando,  en  la  resolución  de  problemas,  estrategias  coherentes  con  los
procedimientos de las ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la
historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas
que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la
Comunidad Autónoma Andaluza.

COMPETENCIAS CLAVES

La  materia  Cultura  Científica  contribuye  al  desarrollo  y  mejora  de  las  competencias  clave,
especialmente  a  la  integración  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  porque
fomenta  el  uso  del  lenguaje  científico  a  la  hora  de  establecer  debates  sobre  los  beneficios  y
perjuicios que proporciona el avance científico y tecnológico.
También contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y
representar gráficos y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general,
depende cada vez más del desarrollo de las nuevas tecnologías.
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La competencia digital (CD) es básica para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de
información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las
explicaciones del profesor o profesora.
La competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, se
desarrolla estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un
objetivo.
Por  último,  contribuye  a  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  favoreciendo  actitudes
solidarias ante situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en
determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local.

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Esta  materia  favorece  especialmente  el  desarrollo  de  los  siguientes  elementos  trasversales  del
currículo:  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación,  fomentando el  debate  respetuoso  sobre  temas  de  actualidad  científica  o  sobre  la
importancia que tienen la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana y en el
progreso  del  país;  incentiva  la  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales,  promoviendo el  trabajo en equipo para la realización de investigaciones,  donde
cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose que la integración de todas esas
capacidades  mejora  ostensiblemente  los  resultados  finales  y  disminuye  el  tiempo  invertido  en
realizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación interpersonal, especialmente a
la hora de organizar debates y exposiciones de temas relacionados con la materia; favorece los
valores y conductas inherentes a la convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que existe
entre  gran  parte  de  los  accidentes  de  tráfico  y  la  pérdida  o  disminución  de  las  capacidades
cognitivas derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como el problema social y humano
que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la actividad física, los hábitos de vida
saludable  y  la  dieta  equilibrada  como  elementos  fundamentales  para  el  bienestar  individual  y
colectivo y para una buena calidad de vida; y, por último, facilita la adquisición de competencias
para  la  creación  y  desarrollo  de  empresas  basadas  en  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  y
materiales, fundamentales para el crecimiento del empleo en un futuro próximo.

METODOLOGÍA

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo 
una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las 
peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o 
centro de investigación. La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los 
alumnos y alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de 
impartir esta materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte 
de cada alumno y alumna del grupo, con el objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a su 
futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en los trabajos de 
investigación que pudiera realizar en un futuro.

Los recursos a utilizar  podrían ser información, imágenes,  o videos de Internet que pongan en
antecedentes al alumnado sobre cada tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante
posible: búsqueda en la web o en textos referenciados de las investigaciones o informaciones más
recientes  realizadas  en  ese  campo de  la  Ciencia,  llevando  a  cabo  un  tratamiento  y  valoración
adecuados de dicha información,  y utilizando diferentes elementos gráficos (esquemas,  dibujos,
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gráficas,  animaciones  y  simulaciones  por  ordenador)  que  ayuden  a  comprender  y  explicar  el
fenómeno a estudiar. Todo esto permitirá la elaboración de informes en formato digital donde se
incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis
deducidas del mismo. También sería interesante organizar debates en el aula sobre el tema elegido,
en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese
conocimiento científico. Posteriormente, el profesor o la profesora de la materia podrá solicitar al
alumnado  la  realización,  de  manera  individual,  en  pequeños  grupos  o  colectiva,  de  algunas
actividades que complementen la información recibida, o de trabajos de investigación.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La materia  Cultura  Científica  establece la  base de conocimiento científico sobre cinco bloques
temáticos  generales:  los  Procedimientos  de trabajo,  el  Universo,  los Avances tecnológicos y su
impacto ambiental, la Calidad de vida y los Nuevos materiales. La numeración asignada a cada uno
de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el Real Decreto 1105/2104, de
26 de diciembre. Se presentan a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje junto al peso que cada criterio de evaluación tiene en la nota final de la materia. 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo:
La búsqueda, comprensión y selección de  información científica relevante de diferentes fuentes.
 Relaciones Ciencia-Sociedad.  Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir  información:
ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio de información y de 
argumentación de opiniones personales.
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje %

 1. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones  relacionadas con 
temas científicos de la actualidad.  
CMCT, CAA, CD.

 1.1. Analiza un texto científico, valorando de 
forma  crítica su contenido.
 

5

  2. Valorar la importancia que tiene la
investigación y  el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana. 
CMT, CAA, CD

2.1. Presenta información sobre un tema tras 
realizar  una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los 
soportes tradicionales, como Internet.
 2.2. Analiza el papel que la investigación 
científica tiene como motor de nuestra sociedad
y su importancia a lo largo de la historia.

5

  3. Comunicar conclusiones e ideas 
en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir 
opiniones propias argumentadas. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.
 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 
realizando valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales de los textos 
analizados y defiende en público sus 
conclusiones.

5
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Bloque 2. El Universo:
Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, 
componentes básicos y evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el estudio
 del Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. Origen y 
composición del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. Resumen 
histórico de los avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalucía. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje %

 1. Diferenciar las explicaciones 
científicas relacionadas con el 
Universo, el Sistema Solar, la Tierra, 
el origen de la vida y la evolución de 
las especies de aquellas basadas en 
opiniones o creencias. CMCT, CAA, 
CSC, CD.

 1.1. Describe las diferentes teorías acerca del 
origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo los argumentos que las sustentan.

2,5

  2. Conocer las teorías que han 
surgido a lo largo de  la historia sobre 
el origen del Universo y en  particular
la teoría del Big Bang. CMCT, CSC, 
CD.

 2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como 
explicación al origen del Universo.

2,5

 3. Describir la organización del 
Universo y cómo se agrupan las 
estrellas y planetas. CCL, CMCT, CD

3.1. Establece la organización del Universo 
conocido,situando en él al sistema solar.
3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los 
aspectos más relevantes de la Vía Láctea.
3.3. Justifica la existencia de la materia oscura 
para explicar la estructura del Universo.

5

 4. Señalar qué observaciones ponen 
de manifiesto  la existencia de un 
agujero negro, y cuáles son sus  
características. CMCT, CAA, CD.

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros 
negros describiendo sus principales 
características.

5

 5. Distinguir las fases de la evolución
de las estrellas y relacionarlas con la 
génesis de elementos. CMCT, CAA, 
CD.

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y 
describe en cuál de ellas se encuentra nuestro 
Sol.

2.5

6. Reconocer la formación del 
Sistema Solar. CMCT, CAA, CD.

6.1. Explica la formación del sistema solar 
describiendo su estructura y características  
principales

2.5

7. Indicar las condiciones para la vida 
en otros planetas. CMCT, CAA, CD.

7.1. Indica las condiciones que debe reunir un 
planeta para que pueda albergar vida.

2.5

 8. Conocer los hechos históricos más 
relevantes en el estudio del Universo. 
CMCT, CD.

 8.1. Señala los acontecimientos científicos que
han sido fundamentales para el conocimiento 
actual que se tiene del Universo.

2.5
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Bloque 3 Avances tecnológicos y su impacto ambiental:
Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. La 
utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías 
renovables. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje %

 1.Identificar los principales 
problemas medioambientales, las 
causas que los provocan y los factores
que los intensifican, así como predecir
sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD.

 1.1. Relaciona los principales problemas 
ambientales con las causas que los originan, 
estableciendo sus consecuencias.
 1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en 
marcha para resolver los principales problemas 
medioambientales.

5

 2. Valorar las graves implicaciones 
sociales, tanto en la actualidad como 
en el futuro, de la sobreexplotación de
recursos naturales, contaminación, 
desertización, pérdida de 
biodiversidad y tratamiento de 
residuos. CMCT, CAA, CSC, CD.

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático,
estableciendo sus causas.
2.2. Valora y describe los impactos de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación, desertización, tratamientos de 
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales y colectivas 
para paliarlos.

5

 3.Saber utilizar climogramas, índices 
decontaminación, datos de subida del 
nivel del mar en determinados puntos 
de la costa, etc.,interpretando gráficas 
y presentando conclusiones. CMCT, 
CAA, CSC, CD

3.1. Extrae e interpreta la información en 
diferentes tipos de representaciones gráficas, 
estableciendo conclusiones.

5

4. Justificar la necesidad de buscar 
nuevas fuentesde energía no 
contaminantes y económicamente 
viables, para mantener el estado de 
bienestar de la sociedad actual. 
Comparar el estado de desarrollo de 
las energías renovables en Andalucía 
con respecto a resto de España y del 
mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
CD.

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de 
las  diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como  no renovables.

2.5

 5. Conocer la pila de combustible 
como fuente de energía del futuro, 
estableciendo sus aplicaciones en 
automoción, baterías, suministro 
eléctrico a hogares, etc. CMCT, CAA,
CSC, CD.

5.1. Describe diferentes procedimientos para la 
obtención de hidrógeno como futuro vector  
energético.
 5.2. Explica el principio de funcionamiento de 
la pila  de combustible, planteando sus posibles
aplicaciones tecnológicas y destacando las 
ventajas  que ofrece frente a los sistemas 
actuales.

2.5
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 6. Argumentar sobre la necesidad de 
una gestión sostenible de los recursos 
que proporciona la Tierra. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD.

 6.1. Conoce y analiza las implicaciones  
medioambientales de los principales tratados y 
protocolos internacionales sobre la protección 
del medioambiente.

2.5

Bloque 4. Calidad de vida:
Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución 
histórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades 
como las cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. Repercusiones personales y 
sociales del consumo de drogas. Estilos de vida saludable. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje %

1. Reconocer que la salud no es 
solamente la  ausencia de afecciones o
enfermedades. CMCT, CAA, CD.

 1.1. Comprende la definición de la salud que 
da la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

2.5

 2. Diferenciar los tipos de 
enfermedades más identificando 
algunos indicadores, causas y 
tratamientos más comunes. CMCT, 
CAA, CSC, CD.

 2.1. Determina el carácter infeccioso de una 
enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.
2.2. Describe las características de los  
microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas.
 2.3. Conoce y enumera las enfermedades 
infecciosas más importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos y hongos, 
identificando los posibles medios de contagio, 
y describiendo las etapas generales de su 
desarrollo.
2.4. Identifica los mecanismos de defensa que 
posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan.

5

3. Estudiar la explicación y 
tratamiento de la enfermedad que se 
ha hecho a lo largo de la Historia. 
CMCT, CSC, CD.

3.1. Identifica los hechos históricos más 
relevantes en el avance de la prevención, 
detección y tratamiento de las enfermedades.
3.2. Reconoce la importancia que el 
descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 
lucha contra las infecciones bacterianas, su 
repercusión social y el peligro de crear 
resistencias a los fármacos.
3.3. Explica cómo actúa una vacuna, 
justificando la  importancia de la vacunación 
como medio de inmunización masiva ante 
determinadas enfermedades.

5

 4. Conocer las principales 
características del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales, etc., así como
los principales tratamientos y la 
importancia de las revisiones 

4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos 
del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales.
4.2. Valora la importancia de la lucha contra el 
cáncer, estableciendo las principales líneas de 
actuación para prevenir la enfermedad.

5
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preventivas. CMCT, CSC, CD.

5. Tomar conciencia del problema 
social y humano que supone el 
consumo de drogas. CMCT, CSC, 
CD.

5.1. Justifica los principales efectos que sobre 
el organismo tienen los diferentes tipos de 
drogas y el peligro que conlleva su consumo.

5

6. Valorar la importancia de adoptar 
medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles 
médicos periódicos y los estilos de 
vida saludables. CMCT, CAA, CSC, 
CD.

6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a
la extensión de determinadas enfermedades 
(cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
mentales, etcétera).
6.2. Establece la relación entre alimentación y 
salud, describiendo lo que se considera una 
dieta sana

5

Bloque 5. Nuevos materiales:
El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus 
repercusiones sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la
 sociedad. 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje %

 1. Realizar estudios sencillos y 
presentar  conclusiones sobre aspectos
relacionados con los  materiales y su 
influencia en el desarrollo de la  
humanidad. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD.

 1.1. Relaciona el progreso humano con el  
descubrimiento de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas.
 1.2. Analiza la relación de los conflictos entre 
pueblos como consecuencia de la explotación 
de los recursos naturales para obtener 
productos de alto valor añadido y/o materiales 
de uso tecnológico.

2.5

  2. Conocer los principales métodos 
de obtención de  materias primas y 
sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. CMCT, CAA, 
CSC,CD.

2.1. Describe el proceso de obtención de 
diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia 
de su reciclaje.
2.2. Valora y describe el problema 
medioambiental y social de los vertidos 
tóxicos.
2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre 
los metales, el coste económico que supone y 
los métodos para protegerlos.
2.4. Justifica la necesidad del ahorro, 
reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales.

5

3. Conocer las aplicaciones de los 
nuevos materiales en campos tales 
como electricidad y electrónica, textil,
transporte, alimentación, construcción
y medicina. CMCT, CSC, CD.

3.1. Define el concepto de nanotecnología y 
describe sus aplicaciones presentes y futuras en
diferentes campos.

2.5
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1, los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje. Señalamos aquí la ponderación que cada criterio de
evaluación  tendrá  en  la  calificación  ordinaria  de  los  estudiantes  indicando  si  el  criterio  será
evaluado de manera continua (con lo que se considerará únicamente la calificación final en ese
criterio) o aritmética (como media de todas las calificaciones de dicho criterio).

Nº 
Criterio

Denominación
Ponderación

%
Método de 
calificación

CCI1.1
Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con temas científicos de la actualidad.

5
Evaluación 
continua

CCI1.2
Valorar la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.

5
Evaluación 
continua

CCI1.3

Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de
la información y comunicación para transmitir opiniones 
propias argumentadas.

5
Evaluación 
continua

CCI2.1

Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el
Universo, el Sistema Solar, la Tierra, el origen de la vida y 
la evolución de las especies de aquellas basadas en 
opiniones o creencias.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI2.2
Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia 
sobre el origen del Universo y en particular la teoría del 
Big Bang. 

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI2.3
Describir la organización del Universo y cómo se agrupan 
las estrellas y planetas.

5
Evaluación 
aritmética

CCI2.4
Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 
características. 

5
Evaluación 
aritmética

CCI2.5
Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 
relacionarlas con la génesis de elementos.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI2.6 Reconocer la formación del Sistema Solar. 2,5
Evaluación 
aritmética

CCI2.7 Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 2,5
Evaluación 
aritmética

CCI2.8
Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio 
del Universo.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI3.1
Identificar los principales problemas medioambientales, las
causas que los provocan y los factores que los intensifican, 

5
Evaluación 
aritmética
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así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones 
a los mismos.

CCI3.2

Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de 
recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida 
de biodiversidad y tratamiento de residuos.

5
Evaluación 
aritmética

CCI3.3

Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, 
datos de subida del nivel del mar en determinados puntos 
de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando 
conclusiones. 

5
Evaluación 
aritmética

CCI3.4

Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía 
no contaminantes y económicamente viables, para 
mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. 
Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables
en Andalucía con respecto a resto de España y del mundo.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI3.5
Conocer la pila de combustible como fuente de energía del 
futuro, estableciendo sus aplicaciones en automoción, 
baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI3.6
Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de
los recursos que proporciona la Tierra.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI4.1
Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI4.2
Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, 
identificando algunos indicadores, causas y tratamientos 
más comunes. 

5
Evaluación 
aritmética

CCI4.3
Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que 
se ha hecho a lo largo de la Historia.

5
Evaluación 
aritmética

CCI4.4

Conocer las principales características del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales, 
etc., así como los principales tratamientos y la importancia 
de las revisiones preventivas.

5
Evaluación 
aritmética

CCI4.5
Tomar conciencia del problema social y humano que 
supone el consumo de drogas.

5
Evaluación 
aritmética

CCI4.6
Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que 
eviten los contagios, que prioricen los controles médicos 
periódicos y los estilos de vida saludables. 

5
Evaluación 
aritmética

CCI5.1
Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre 
aspectos relacionados con los materiales y su influencia en 
el desarrollo de la humanidad.

2,5
Evaluación 
aritmética

CCI5.2
Conocer los principales métodos de obtención de materias 
primas y sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales.

5
Evaluación 
aritmética

CCI5.3
Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en 
campos tales como electricidad y electrónica, textil, 
transporte, alimentación, construcción y medicina. 

2,5
Evaluación 
aritmética
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En el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016 se indican los instrumentos de calificación a

utilizar  por  el  profesorado  y  se  especifica que:  “El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje

de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su  maduración  personal  en  relación  con  los  objetivos  de  la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A tal  efecto,  utilizará  diferentes

procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas  o

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del

alumnado.” Todos esos instrumentos podrán ser utilizados para evaluar cada uno de los criterios de

evaluación que se han señalado previamente. 

Se reconoce el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a

que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva.

Además, el alumnado y sus familias tendrán derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes

obtenidos a través de la evaluación con la finalidad formativa de que exista un compromiso en la

mejora de la educación de cada estudiante. En este sentido, cada trimestre se dará una calificación

que  considere  el  grado  de  adquisición  de  los  objetivos  y  competencias  claves  siguiendo  la

ponderación del total de criterios de evaluación que se hayan impartido hasta dicho trimestre.

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

Tal y como se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Cultura Científica en 4º de
la  ESO  debe  contribuir  a  facilitar  unos  conocimientos  científicos  que  hagan  posible  la
familiarización con la Naturaleza y ayuden a comprender y a solucionar los problemas ambientales,
propiciando el  avance hacia  un desarrollo  sostenible  y facilitando la  incorporación a  su bagaje
cultural de la información que sobre la Naturaleza vayan recibiendo a lo largo de la vida.
Esto  obliga  a  plantearse  como objetivo,  entre  otros,  que  el  alumnado elabore  conocimientos  y
estrategias propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy
se enfrenta la Humanidad, así como de valorar algunas de las soluciones que se proponen para
resolverlos.  El  alumnado  debe  también  tomar  conciencia  de  los  diversos  factores  científicos  y
tecnológicos,  sociales,  políticos,  económicos,  culturales,  éticos,  etc.,  que  influyen  en  el
planteamiento y solución de esos problemas, así como de la necesidad de observar comportamientos
y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible.
Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos naturales,
crecimiento incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de desequilibrios
insostenibles...), a cuya solución se puede contribuir también desde una perspectiva local e incluso
individual, por lo que los problemas pueden plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con
las  peculiaridades  que  presenten  en  nuestra  Comunidad  Autónoma.  Su  planteamiento  no  debe
limitarse por tanto a aspectos meramente informativos o de análisis académico sobre el estado de la
cuestión, sino que también debe orientarse de forma que ayuden al alumnado a reconocer estos
problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro de sus posibilidades, en el ámbito doméstico
o local, se impliquen personalmente y ayuden a solucionarlos.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece una temporización de la materia en 7 unidades 
didácticas:

Temporización de Cultura Científica en 4º ESO

1er Trimestre UNIDAD 1: Volumen de los astros del sistema solar.
UNIDAD 2: Enfermedades infecto-contagiosas
UNIDAD 3: El cambio climático.

2º Trimestre UNIDAD 4: Nuevos materiales
UNIDAD 5: El Big Bang

3er Trimestre UNIDAD 6: La energía
UNIDAD 7: El cáncer

 

La concreción de cada unidad didáctica se presenta a continuación y se la facilitará al alumnado 
para que sea consciente de las tareas y actividades que deberá realizar.

UNIDAD 1: El Sistema Solar.

PRÁCTICA:  Medir el diámetro del Sol.

Criterios de 
Evaluación

Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos 
de evaluación. 

I-1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones  
relacionadas con 
temas científicos de la 
actualidad.  CMCT, 
CAA, CD. (5%)

 1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma  crítica su 
contenido.
 

La búsqueda, 
comprensión y 
selección de  
información científica 
relevante de diferentes 
fuentes.   Uso de las 
herramientas TIC para 
transmitir y recibir  
información: ventajas 
e inconvenientes. 

Analiza las 
partes de este 
artículo 
científico.

 I-2. Valorar la 
importancia que tiene 
la investigación y  el 
desarrollo tecnológico 
en la actividad 
cotidiana. CMT, CAA,
CD (5 %)

2.1. Presenta información sobre 
un tema tras realizar  una 
búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando 
tanto los soportes tradicionales, 
como Internet.
 2.2. Analiza el papel que la 
investigación científica tiene 
como motor de nuestra sociedad 
y su importancia a lo largo de la 
historia.

Relaciones Ciencia-
Sociedad.

Relevance of the
investigation

Actividad 
fuentes de 
información 
científicas.
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  I-3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en distintos soportes a 
públicos diversos, 
utilizando eficazmente
las tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias argumentadas.
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD. (5 %)
 

3.1. Comenta artículos científicos
divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de
las consecuencias sociales de los 
textos analizados y defiende en 
público sus conclusiones.

El debate como medio 
de intercambio de 
información y de 
argumentación de 
opiniones personales.

Exposition.

Methods

Results

Conclusions

II-6. Reconocer la 
formación del Sistema
Solar. CMCT, CAA, 
CD. (2.5 %)

6.1. Explica la formación del 
sistema solar describiendo su 
estructura y características  
principales

Origen y composición 
del Sistema Solar.

Ver vídeo y 
responder a un 
cuestionario.

UNIDAD 2: Enfermedades infecto-contagiosas y el crecimiento de bacterias

PRÁCTICA:  Cultivo de bacterias y hongos.

Criterios de 
Evaluación

Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos 
de evaluación. 

IV-1. Reconocer que 
la salud no es 
solamente la  ausencia
de afecciones o 
enfermedades. CMCT,
CAA, CD. 

 1.1.Comprende la definición de 
la salud que da la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
 

Concepto de Salud. Ver vídeo y 
responder a 
preguntas del 
mismo. 

 IV-2. Diferenciar los 
tipos de enfermedades 
más identificando 
algunos indicadores, 
causas y tratamientos 
más comunes. CMCT, 
CAA, CSC, CD.

 2.1. Determina el carácter 
infeccioso de una enfermedad 
atendiendo a sus causas y 
efectos.
2.2. Describe las características 
de los  microorganismos 
causantes de enfermedades 
infectocontagiosas.
 2.3. Conoce y enumera las 
enfermedades infecciosas más 
importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos y 
hongos, identificando los 

Las enfermedades más 
frecuentes, sus 
síntomas y tratamiento.
Evolución histórica del
concepto de 
enfermedad.

Actividad 
Búsqueda de 
Información 
sobre 
enfermedades 
comunes.

Cuestionario.
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posibles medios de contagio, y 
describiendo las etapas generales 
de su desarrollo.
2.4. Identifica los mecanismos de
defensa que posee el organismo 
humano, justificando la función 
que desempeñan.

IV-6. Valorar la 
importancia de 
adoptar medidas 
preventivas que eviten
los contagios, que 
prioricen los controles 
médicos periódicos y 
los estilos de vida 
saludables. CMCT, 
CAA, CSC, CD.

6.2. Establece la relación entre 
alimentación y salud, 
describiendo lo que se considera 
una dieta sana

Estilos de vida 
saludable. 

Tarea

I-3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en distintos soportes a 
públicos diversos, 
utilizando eficazmente
las tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias argumentadas.
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD. (5 %)
 

3.1. Comenta artículos científicos
divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de
las consecuencias sociales de los 
textos analizados y defiende en 
público sus conclusiones.

El debate como medio 
de intercambio de 
información y de 
argumentación de 
opiniones personales.

Presentación 
investigación

I-1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones  
relacionadas con 
temas científicos de la 
actualidad.  CMCT, 
CAA, CD. (5%)

 1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma  crítica su 
contenido.
 

La búsqueda, 
comprensión y 
selección de  
información científica 
relevante de diferentes 
fuentes.   Uso de las 
herramientas TIC para 
transmitir y recibir  
información: ventajas 
e inconvenientes. 

Realización de 
la investigación.

UNIDAD 3: El cambio climático

PRÁCTICA:  Precipitaciones y temperatura en Sevilla.

Criterios de 
Evaluación

Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
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metodología, 
instrumentos 
de evaluación. 

 III-1.Identificar los 
principales problemas 
medioambientales, las 
causas que los 
provocan y los 
factores que los 
intensifican, así como 
predecir sus 
consecuencias y 
proponer soluciones a 
los mismos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, 
CD.

 1.1. Relaciona los principales 
problemas ambientales con las 
causas que los originan, 
estableciendo sus consecuencias.
 1.2. Busca soluciones que 
puedan ponerse en marcha para 
resolver los principales 
problemas medioambientales.

Los problemas 
medioambientales 
actuales y su relación 
con el desarrollo 
científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. 

Ver vídeo y 
responder a 
preguntas del 
mismo. 

 III-2. Valorar las 
graves implicaciones 
sociales, tanto en la 
actualidad como en el 
futuro, de la 
sobreexplotación de 
recursos naturales, 
contaminación, 
desertización, pérdida 
de biodiversidad y 
tratamiento de 
residuos. CMCT, 
CAA, CSC, CD.

2.1. Reconoce los efectos del 
cambio climático, estableciendo 
sus causas.
2.2. Valora y describe los 
impactos de la sobreexplotación 
de los recursos naturales, 
contaminación, desertización, 
tratamientos de residuos, pérdida 
de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales 
y colectivas para paliarlos.

Influencia de los 
impactos ambientales 
en la sociedad actual y 
futura. 

Actividad 

Cuestionario.

III-6. Argumentar 
sobre la necesidad de 
una gestión sostenible 
de los recursos que 
proporciona la Tierra. 
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD.

 6.1. Conoce y analiza las 
implicaciones  medioambientales
de los principales tratados y  
protocolos internacionales sobre 
la protección del medioambiente.

Interpretación de 
gráficos y tablas de 
datos, como 
climogramas o índices 
de contaminación. 

Tarea: proyecto 
de investigación.

I-3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en distintos soportes a 
públicos diversos, 
utilizando eficazmente
las tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias argumentadas.
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD. (5 %)

3.1. Comenta artículos científicos
divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de
las consecuencias sociales de los 
textos analizados y defiende en 
público sus conclusiones.

El debate como medio 
de intercambio de 
información y de 
argumentación de 
opiniones personales.

Debate: 
Origen del 
cambio 
climático.
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I-1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones  
relacionadas con 
temas científicos de la 
actualidad.  CMCT, 
CAA, CD. (5%)

 1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma  crítica su 
contenido.
 

La búsqueda, 
comprensión y 
selección de  
información científica 
relevante de diferentes 
fuentes.   Uso de las 
herramientas TIC para 
transmitir y recibir  
información: ventajas 
e inconvenientes. 

Realización de 
la investigación.

UNIDAD 4: Nuevos Materiales.

PRÁCTICA:  Creando materiales plásticos.

Criterios de 
Evaluación

Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos 
de evaluación. 

V- 1. Realizar estudios
sencillos y presentar  
conclusiones sobre 
aspectos relacionados 
con los  materiales y 
su influencia en el 
desarrollo de la  
humanidad. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, 
CD.

 1.1. Relaciona el progreso 
humano con el  descubrimiento 
de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su 
transformación y aplicaciones 
tecnológicas.
 1.2. Analiza la relación de los 
conflictos entre pueblos como 
consecuencia de la explotación 
de los recursos naturales para 
obtener productos de alto valor 
añadido y/o materiales de uso 
tecnológico.

El uso de los 
materiales y la 
evolución de la 
Humanidad.  

Actividad 
timeline

Debate tras 
lectura de 
artículo 
científico 
(historia y 
tecnología)

 V-  2. Conocer los 
principales métodos 
de obtención de  
materias primas y sus 
posibles repercusiones
sociales y 
medioambientales. 
CMCT, CAA, 
CSC,CD.

2.1. Describe el proceso de 
obtención de diferentes 
materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la 
conveniencia de su reciclaje.
2.2. Valora y describe el 
problema medioambiental y 
social de los vertidos tóxicos.
2.3. Reconoce los efectos de la 
corrosión sobre los metales, el 
coste económico que supone y 
los métodos para protegerlos.

La obtención de 
materias primas y sus 
repercusiones sociales 
y medioambientales.

Práctica de 
Laboratorio

Cuestionario
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2.4. Justifica la necesidad del 
ahorro, reutilización y reciclado 
de materiales en términos 
económicos y medioambientales.

V- 3. Conocer las 
aplicaciones de los 
nuevos materiales en 
campos tales como 
electricidad y 
electrónica, textil, 
transporte, 
alimentación, 
construcción y 
medicina. CMCT, 
CSC, CD.

3.1. Define el concepto de 
nanotecnología y describe sus 
aplicaciones presentes y futuras 
en diferentes campos.

Los nuevos materiales 
y el desarrollo futuro 
de la  sociedad. 

Tarea: Proyecto 
de investigación 

UNIDAD 5: El Big Bang: Medida de la constante de Hubble en un globo

PRÁCTICA:  Medida de la constante de Hubble.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos de 
evaluación. 

 1. Diferenciar las 
explicaciones científicas 
relacionadas con el 
Universo, el Sistema 
Solar, la Tierra, el origen 
de la vida y la evolución 
de las especies de 
aquellas basadas en 
opiniones o creencias. 
CMCT, CAA, CSC, CD.

 1.1. Describe las diferentes 
teorías acerca del origen, 
evolución y final del 
Universo, estableciendo los 
argumentos que las sustentan.

Teorías más 
actualizadas y 
creencias no 
científicas sobre el 
origen del Universo.

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo

  2. Conocer las teorías 
que han surgido a lo largo
de  la historia sobre el 
origen del Universo y en  
particular la teoría del 
Big Bang. CMCT, CSC, 
CD.

 2.1. Reconoce la teoría del 
Big Bang como explicación al
origen del Universo.

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo

PRÁCTICA de 
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LABORATORIO 
(Proceso)

 3. Describir la 
organización del 
Universo y cómo se 
agrupan las estrellas y 
planetas. CCL, CMCT, 
CD

3.1. Establece la organización 
del Universo 
conocido,situando en él al 
sistema solar.
3.2. Determina, con la ayuda 
de ejemplos, los aspectos más 
relevantes de la Vía Láctea.
3.3. Justifica la existencia de 
la materia oscura para explicar
la estructura del Universo.

 Organización, 
componentes básicos 
y evolución del 
Universo. 

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo

 4. Señalar qué 
observaciones ponen de 
manifiesto  la existencia 
de un agujero negro, y 
cuáles son sus  
características. CMCT, 
CAA, CD.

4.1. Argumenta la existencia 
de los agujeros negros 
describiendo sus principales 
características.

Los agujeros negros 
y su importancia en 
el estudio  del 
Universo.

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo 

 5. Distinguir las fases de 
la evolución de las 
estrellas y relacionarlas 
con la génesis de 
elementos. CMCT, CAA,
CD.

5.1. Conoce las fases de la 
evolución estelar y describe 
en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol.

Evolución de las 
estrellas y génesis de 
los elementos 
químicos. 

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo 

7. Indicar las condiciones
para la vida en otros 
planetas. CMCT, CAA, 
CD.

7.1. Indica las condiciones 
que debe reunir un planeta 
para que pueda albergar vida.

Posibilidades de la 
existencia de vida en 
otros planetas.

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo 

 8. Conocer los hechos 
históricos más relevantes 
en el estudio del 
Universo. CMCT, CD.

 8.1. Señala los 
acontecimientos científicos 
que han sido fundamentales 
para el conocimiento actual 
que se tiene del Universo.

Resumen histórico de
los avances en el 
estudio del Universo.
La exploración del 
Universo desde 
Andalucía.

Cuestionario

Preparación en 
equipo de parte 
del tema: grupo de
expertos

Resumen de un 
vídeo o artículo 
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UNIDAD 6: La energía: Análisis y auditoría medioambiental de nuestro Instituto

PRÁCTICA:  Análisis y ecoauditoría de nuestro instituto.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos de 
evaluación. 

 III-4. Justificar la 
necesidad de buscar 
nuevas fuentes de energía
no contaminantes y 
económicamente viables, 
para mantener el estado 
de bienestar de la 
sociedad actual. 
Comparar el estado de 
desarrollo de las energías 
renovables en Andalucía 
con respecto a resto de 
España y del mundo. 
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD.

4.1. Establece las ventajas e 
inconvenientes de las  
diferentes fuentes de energía, 
tanto renovables como  no 
renovables.

Los problemas 
medioambientales 
actuales y su relación
con el desarrollo 
científico-
tecnológico: 
soluciones 
propuestas. 
Influencia de los 
impactos ambientales
en la sociedad actual 
y futura. 

Cuestionario

Preparación en 
equipo de la 
auditoría 
medioambiental 
del instituto.

III-5. Conocer la pila de 
combustible como fuente 
de energía del futuro, 
estableciendo sus 
aplicaciones en 
automoción, baterías, 
suministro eléctrico a 
hogares, etc. CMCT, 
CAA, CSC, CD.

5.1. Describe diferentes 
procedimientos para la  
obtención de hidrógeno como 
futuro vector  energético.
 5.2. Explica el principio de 
funcionamiento de la pila  de 
combustible, planteando sus 
posibles  aplicaciones 
tecnológicas y destacando las 
ventajas  que ofrece frente a 
los sistemas actuales.

La utilización de 
energías limpias y 
renovables, como la 
pila de combustible, 
una solución a medio
y largo plazo.

Cuestionario

Resumen de un 
vídeo o artículo

III-6. Argumentar sobre 
la necesidad de una 
gestión sostenible de los 
recursos que proporciona 
la Tierra. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CD.

 6.1. Conoce y analiza las 
implicaciones  
medioambientales de los 
principales tratados y  
protocolos internacionales 
sobre la protección del 
medioambiente.

Gestión sostenible de
los recursos. Estado 
de desarrollo en 
Andalucía de las 
energías renovables.

Presentación de 
investigación 
bibliográfica 
sobre las 
energías 
renovables en 
Andalucía.

Debate en 
equipo: centrales
eléctricas 
renovables o no 
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renovables y 
ODS.

UNIDAD 7: Hábitos sanos y una alimentación adecuada para prevenir enfermedades

PRÁCTICA:  Medida de las vitaminas en diferentes zumos de naranja.

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos Tareas,  
actividades, 
metodología, 
instrumentos de 
evaluación. 

IV-3. Estudiar la 
explicación y tratamiento
de la enfermedad que se 
ha hecho a lo largo de la 
Historia. CMCT, CSC, 
CD.

3.1. Identifica los hechos 
históricos más relevantes en el
avance de la prevención, 
detección y tratamiento de las 
enfermedades.
3.2. Reconoce la importancia 
que el descubrimiento de la 
penicilina ha tenido en la 
lucha contra las infecciones 
bacterianas, su repercusión 
social y el peligro de crear 
resistencias a los fármacos.
3.3. Explica cómo actúa una 
vacuna, justificando la  
importancia de la vacunación 
como medio de inmunización 
masiva ante determinadas 
enfermedades.

Evolución histórica 
del concepto de 
enfermedad. 

Cuestionario

Resumen de 
artículo sobre el 
descubrimiento 
de la vacuna o 
de la penicilina y
la importancia 
de estos 
descubrimientos.

 IV-4. Conocer las 
principales características
del cáncer, diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares y 
enfermedades mentales, 
etc., así como los 
principales tratamientos y
la importancia de las 
revisiones preventivas. 
CMCT, CSC, CD.

4.1. Analiza las causas, 
efectos y tratamientos del 
cáncer, diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares y 
enfermedades mentales.
4.2. Valora la importancia de 
la lucha contra el cáncer, 
estableciendo las principales 
líneas de actuación para 
prevenir la enfermedad.

La medicina 
preventiva y su 
importancia en 
enfermedades como 
las cardiovasculares, 
las mentales, el 
cáncer y la diabetes. 

Cuestionario

Presentación de 
investigación 
(A)

IV-5. Tomar conciencia 
del problema social y 
humano que supone el 
consumo de drogas. 

5.1. Justifica los principales 
efectos que sobre el 
organismo tienen los 
diferentes tipos de drogas y el 

Repercusiones 
personales y sociales 
del consumo de 
drogas.

Presentación de 
investigación 
(B)
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CMCT, CSC, CD. peligro que conlleva su 
consumo.

IV-6. Valorar la 
importancia de adoptar 
medidas preventivas que 
eviten los contagios, que 
prioricen los controles 
médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables.
CMCT, CAA, CSC, CD.

6.1. Reconoce estilos de vida 
que contribuyen a la extensión
de determinadas 
enfermedades (cáncer, 
enfermedades 
cardiovasculares y mentales, 
etcétera).
6.2. Establece la relación entre
alimentación y salud, 
describiendo lo que se 
considera una dieta sana

 Estilos de vida 
saludable. 

Tríptico: estilos 
de vida 
saludables.

PLAN DE BILINGÜISMO

En las instrucciones de 15 de julio, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe
para el  curso 2021/202215 se indica que la Orden de 28 de junio de 2011 regula la enseñanza
bilingüe en Andalucía. Dicha Orden de 28 de junio de 2011, según se recoge, está modificada por la
Orden del 1 de Agosto de 2016 al indicarse que: “Tendrán la consideración de centros bilingües los
centros  docentes  de  educación  infantil  de  segundo  ciclo,  educación  primaria  y  educación
secundaria  que  impartan  determinadas  áreas,  ámbitos,  materias  o  módulos  profesionales  no
lingüísticos del currículo de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en
una lengua extranjera”. En este sentido queremos aquí señalar qué contenidos se impartirán en
inglés en 4º de la ESO asumiendo, tal y como se recoge en el artículo 8 de la Orden de 28 de junio
de 2011 que en la evaluación de la materia primará el currículo sobre las producciones lingüísticas
en inglés. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en inglés, considerando cada
una de las cinco destrezas comunicativas, serán tenidas en cuenta en la evaluación de la materia, en
su caso, únicamente para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado.

En la materia se tratarán los siguientes contenidos que en ingleś:

History of theories about the Universe and the Sun system. Black hole and its relevance. Star
evolution and origin of elements. 

(Estos contenidos se corresponden con los siguiente del bloque II: 

Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el  origen del Universo.  Los agujeros
negros y su importancia en el estudio  del Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los
elementos  químicos.  Origen y composición del Sistema Solar. Resumen histórico de los avances
en el estudio del Universo.)

Environmental  impact  on  society.  Clean  and  renewable  energy.  Hydrogen  as  a  source  of
energy. Sustainability. Renewable energy production in Andalusia.
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(Estos contenidos se corresponden con los siguiente del bloque III:

Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. La utilización de energías 
limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y largo plazo. Gestión 
sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.) 

WHO:  Concept  of  Health.  Common  diseases.  History  evolution  of  sickness.  Preventive
practices. Healthy way of life.

(Estos contenidos se corresponden con los siguiente del bloque IV:

Concepto  de  salud.  Las  enfermedades  más  frecuentes,  sus  síntomas  y  tratamiento.  Evolución
histórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva. Estilos de vida saludable. )

Materials and their influence on human beings. New materials and its impact on the society.

(Estos contenidos se corresponden con los siguiente del bloque V:

El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. Los nuevos materiales y el desarrollo
futuro de la  sociedad.)

Señalar  también,  según  se  indica  en  las  INSTRUCCIONES  12/2021  de  15  de  julio,  sobre  la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2021/2022,  que se tendrá en
cuenta la información que el profesorado de inglés señale tras su evaluación inicial para tomar las
medidas educativas necesarias. También, como indica la Guía informativa sobre enseñanza bilingüe
en centros, publicada en 2013, se dará prioridad a la comunicación y a la fluidez comunicativa más
que a los errores de producción en inglés que serán corregidos en coordinación con el profesorado
de inglés del centro y con el/la auxiliar de conversación. En todo caso, nunca se penalizará un nivel
de dominio de lengua inglesa insuficiente, dando prioridad a los contenidos de la materia. 

Por último, recordar que los contenidos de la materia deberán ser evaluados en la lengua en la que
han sido impartidos, pudiendo utilizar, para ello exposiciones orales, trabajos de investigación en
red, debates orales en el grupo, proyectos, actividades, tareas, exámenes y demaś pruebas escritas u
orales además del seguimiento continuo y diario por parte del profesorado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se consideran en este apartado los aspectos para la detección y el tratamiento de las dificultades de
aprendizaje, tan pronto como se presenten, según se indica en la Orden de 14 de julio de 2016, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía.
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En primer lugar, tal y como se mencionó en la Metodología y de acuerdo con el artículo 4 de la
Orden de 14 de julio de 2016, el uso de la Moodle en clase y en casa buscará fomentar el respeto
por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  mediante  prácticas  de  trabajo  individual  y
cooperativo.

En  segundo  lugar,  como  señalamos  en  el  epígrafe  de  Seguimiento  de  la  programación,  el
profesorado del departamento compartirá las dificultades que están teniendo los estudiantes con la
materia, sus causas y las medidas que se tomarán para solventar esas dificultades.  Este documento
se utilizará, a final de curso, para la elaboración de una memoria de autoevaluación que servirá
como modelo de medidas que el  departamento ha considerado en cada estudiante así  como su
efectividad.

En tercer lugar, se considera fundamental, como indica la Orden de 14 de julio de 2016, establecer
una  adecuada  relación  con  las  familias,  con  una  frecuente  comunicación,  para  que  apoyen  el
proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Por último, en cuarto lugar y debido a que la materia pertenece al plan de bilingüismo del centro, se
recuerda  que,  según  se  indica  en  las  INSTRUCCIONES  12/2021  de  15  de  julio,  sobre  la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe, el uso del inglés por parte del alumnado
solo servirá para mejorar los resultados obtenidos, nunca se podrá penalizar un nivel de dominio de
lengua inglesa insuficiente. Para ello, y siguiendo las indicaciones de la Guía informativa sobre
enseñanza bilingüe en centros, publicada en 2013, se dará prioridad a la comunicación y a la fluidez
comunicativa más que a los errores de producción en inglés que serán corregidos en coordinación
con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar de conversación. Se recuerda que los
contenidos deberán ser evaluados en la lengua en la que fueron impartidos. En la evaluación se
podrán  utilizar  diferentes  instrumentos  de  calificación  como  exposiciones  orales,  trabajos  de
investigación en red, debates orales en el grupo, proyectos, exámenes y demás pruebas escritas u
orales además del seguimiento continuo y diario por parte del profesorado. Estos instrumentos se
seleccionarán buscando adecuarlos a los criterios de evaluación y cada estudiante en concreto.   Este
aspecto será de especial relevancia cuando se detecten estudiantes con alguna dificultad.

Todas las medidas implementadas se regirán por los principios establecidos en el artículo 21 de la
Orden de 14 de julio de 2016, como son la inclusión y no discriminación para asegurar la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo de todo el alumnado. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y 
COMPLEMENTARIAS
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