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1. INTRODUCCIÓN 

La relevancia de la ciencia, base del conocimiento humano, y la tecnología, 
herramienta de utilidad práctica aplicable a la resolución de problemas reales, 
tanto en las sociedades actuales como en las pretéritas es innegable. El 
desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo 
cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los 
ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen 
directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. 
Por todo ello, la ciencia y la tecnología asociada a ella se sitúan como piedras 
angulares del progreso de las sociedades actuales. 

Que la ciencia forma parte del acervo de la humanidad es innegable; de hecho, 
cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los 
conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al 
esfuerzo y a la creatividad humana. 

Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones 
teóricas de la humanidad, su conocimiento forma al individuo, le proporciona 
capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. 

Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre terremotos, 
erupciones volcánicas, problemas de sequía, contaminación de acuíferos, 
inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, protocolos 
de actuación frente a epidemias y pandemias, desarrollo de nuevos fármacos, 
erradicación de enfermedades y otras cuestiones a cuya comprensión 
contribuye esta materia. 

Cultura Científica ofrece una nueva visión debido a la importancia del 
conocimiento y utilización del método científico, útil no solo en el ámbito de la 
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. 

En consecuencia, la sociedad requiere de una cultura científica y tecnológica 
básica que le permita comprender el mundo que habita. La materia Cultura 
Científica que se imparte en 4º de ESO cumple el papel de acercar al 
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alumnado las principales teorías y avances tanto científicos como tecnológicos. 
Esta materia establece las bases de conocimiento científico, sobre temas 
generales como el Universo, los avances tecnológicos y su impacto ambiental, 
la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. 

No se trata de una materia simplemente teórica sino que pretende ser una 
revista de actualidad
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científica para que el alumnado sea capaz de acercarse al mundo científico a 
través de su comprensión. La materia Cultura Científica trata también de 
cultivar el sentido crítico constructivo del alumnado ante temas científicos 
controvertidos y la búsqueda de soluciones a problemas reales relacionados 
con los avances tecnológicos como los problemas ambientales. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística está presente de forma constante en 
la materia Cultura Científica a través de acciones comunicativas con los 
alumnos como protagonistas. La materia se basa en la capacitación para 
ejercer la ciudadanía a través de la comprensión de la información científica 
recibida de diferentes soportes. Los alumnos no solo reciben información a 
través de textos, documentales, conferencias y otros medios, sino que son 
agentes comunicativos que producen de forma crítica. 

Además, deben ser capaces de expresarse a través del uso adecuado de la 
terminología científica pertinente en cada caso para exponer, explicar y 
debatir sobre temas científicos de actualidad u otros contenidos relativos a la 

materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia Cultura Científica trabaja esta competencia, principalmente, a través de 
la capacitación del alumnado para identificar, planear y resolver situaciones de 
la vida cotidiana – personal y social – mediante el conocimiento científico y su 
aplicación. Para ello proporciona un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él a través de la asunción de conceptos científicos 
pero también de criterios éticos asociados a la ciencia y tecnología. Fomenta a 
su vez la participación en la vida social basada en una actitud crítica ante 
problemas frente a los que pueden realizar acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Con todo 
ello la materia contribuye al desarrollo del pensamiento científico del 
alumnado. 

Competencia digital 

Las nuevas tecnologías, principalmente Internet, son una herramienta facilitadora 
de la actividad científica en especial en lo que al acceso a la información se 
refiere. La
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información que se obtiene a través de medios digitales no es siempre fiable y 
por ello la materia Cultura Científica hace especial hincapié en la búsqueda 
efectiva de información, en especial de carácter científico. A través de 
trabajos se orienta a los alumnos en la selección crítica de fuentes de 
información confiables y en la detección de contenidos poco o nada 
rigurosos. 

Competencia de aprender a aprender 

La realización de pequeños trabajos individuales y grupales, la búsqueda, análisis 
y comentario de textos u otros materiales de carácter científico o divulgativo 
son uno de los pilares de la materia Cultura Científica. A través de estas 
acciones los alumnos adquirirán nuevos conocimientos relacionados con la 
materia de forma autónoma siendo el centro del proceso de aprendizaje que él 
mismo gestiona. 

Competencia sociales y cívicas 

La materia Cultura Científica aporta los conocimientos y promueve las actitudes 
necesarias para interpretar fenómenos y problemas sociales como son los 
problemas ambientales, las epidemias o el consumo de drogas para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo. La materia trata temas socialmente sensibles y de plena actualidad 
ante los que cada alumno debe ser capaz de enfrentarse con una actitud 
crítica constructiva basada en hechos y pruebas científicas. En numerosas 
ocasiones se trabaja la búsqueda de posibles soluciones complejas y 
consensuadas a problemas reales de gran repercusión social. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se aborda en la 
materia Cultura 

Científica a través de la puesta en práctica y desarrollo de la capacidad de 
transformar las ideas en actos. A partir de los conocimientos científicos y 
tecnológicos adquiridos, y la adopción de una actitud crítica, se llega a la toma 
de conciencia de situaciones o problemas Científica lleva al alumnado a 
escenarios en los que debe ser capaz de elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto y demostrar iniciativa propia. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La materia Cultura Científica incluye esta competencia al aportar los 
conocimientos necesarios que permitirán al alumnado acceder a aquellas 
manifestaciones sobre la



 

6 
 

 

 

herencia cultural relacionadas principalmente con el patrimonio científico, 
tecnológico y medioambiental a escala local, regional y global. 

Promueve el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de dicho 
patrimonio. La materia a su vez potencia la iniciativa, la creatividad y la 
imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias 
ideas, en este caso, en relación con el patrimonio científico, tecnológico y 
medioambiental. 

 

3. OBJETIVOS 

Obj.CCI.1. 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. Obj.CCI.2. Conocer el significado cualitativo de algunos 
conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones 
de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate 
público. 

Obj.CCI.3. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos 
y mensajes complejos sobre temas científicos de actualidad provenientes de 
fuentes tanto científicas como divulgativas. 

Obj.CCI.4. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de 
actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y 
seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes. 
Desarrollar criterios propios para valorar o rechazar determinadas posturas 
frente a la ciencia. 

Obj.CCI.5. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico 
utilizando representaciones y modelos. Argumentar, debatir y evaluar 
propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social 
relativos a la salud, el medio ambiente, los avances tecnológicos, los 
materiales, las fuentes de energía, etc., formulando hipótesis y realizando 
reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y 
comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 

Obj.CCI.6. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las Tecnologías de 
la Información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 
del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora 
del bienestar individual y colectivo. 

Obj.CCI.7. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 
curiosidad, el escepticismo científico, la reflexión crítica y la sensibilidad ante 
la vida y
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el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones 
interpersonales y la inserción social. 

Obj.CCI.8. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la 
calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como 
empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al 
contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

Obj.CCI.9. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre 
el desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, 
económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el 
conocimiento y sus aplicaciones, sus usos y sus abusos. 

Obj.CCI.10. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales para favorecer el desarrollo personal y social.Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La materia Cultura Científica en 4º de ESO debe tener como finalidad acercar la 
ciencia al alumnado a través del conocimiento aplicado al contexto científico y 
social actual. La materia en todo momento debe ser atractiva para el alumno 
con el fin de que se mantenga motivado, se involucre en el proceso formativo y 
en definitiva, que el aprendizaje sea significativo. Por ello, deben 
implementarse metodologías dinámicas y participativas. 

Uno de los pilares metodológicos básicos de la materia debe ser el manejo de 
información de actualidad relacionado con los temas a tratar en cada bloque. 
Actualmente existe una gran facilidad para acceder a textos científicos, textos 
divulgativos y documentales por lo que debe hacerse uso de ellos de forma 
habitual. Se debe guiar a los alumnos en la compresión de los materiales a 
través de debates guiados por el profesorado, preguntas de comprensión 
lectora, etc. 

Las exposiciones orales son parte indispensable de la materia ya que los alumnos 
deben ser capaces de comentar, exponer, defender y explicar temas tratados 
en la materia. 

El profesor debe introducir al alumnado en la búsqueda efectiva de información 
tanto a través de internet como de fuentes de información clásicas (libros, 
revistas, periódicos,
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etc.). Los alumnos han de ser capaces de discernir entre fuentes de información 
fiables y no fiables. 

Aunque conviene guiar al alumnado para adquirir los conocimientos necesarios 
sobre cada uno de los contenidos a tratar, el profesor ha de tener presente en 
todo momento que cada uno de los alumnos debe formarse su propia opinión. 
Por ello, es importante fomentar una actitud crítica del alumnado de los temas a 
tratar en cada caso basada en el conocimiento de hechos científicos y 
objetivos. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la materia es la contextualización 
espacial y temporal a través del aprovechamiento de los recursos de la zona, 
de actividades complementarias como visitas guiadas, conferencias 
relacionadas con la temática del curso o con temas científico–tecnológicos de 
actualidad, noticias de periódicos locales, comarcaleos y autonómicos, etc 

En caso de confinamiento total y en modo semipresencial, la búsqueda y 
transmisión de la información se realizará de forma individualizada, y la 
exposición en caso de confinamiento se realizará mediante videoconferencia 
utilizando meet desde el classroom del curso. 

- Animación a la lectura. 

En 4º de ESO, desde la asignatura de Cultura Científica, los alumnos 
deberán utilizar la lectura como una herramienta más, se dedicará un 
mínimo de 15 minutos de lectura en cada grupo por semana. Se 
prevé realizar lecturas en  las siguientes actividades: 

● Lectura individual y colectiva de noticias extraídas de la prensa y 
de revistas de divulgación científica, o de textos de especial 
interés con el  fin de introducir los diferentes temas, y también 
como recapitulación o ampliación. 

● Corrección pública de ejercicios. 

● Lectura individual de bibliografía y páginas de internet como paso 
imprescindible para preparar diversos trabajos. 

● Exposición pública de trabajos. 

● Lectura voluntaria de un libro propuesto por el departamento y 
realización  del correspondiente  cuestionario didáctico. 

 

- Plan de competencia lingüística  

 
A lo largo del curso de evaluarán los errores ortográficos y gramaticales 

cometidos por el alumnado en los exámenes, cuadernos y trabajos, 
pudiendo recuperar las faltas con trabajos que consistirán en el  correcto 
uso de  los errores cometidos demostrándolo con frases que deberán estar 
en el cuaderno evaluable que se entrega el día del examen. Si no se  
trabajan los errores se bajará (0,02 por acento y 0,1 por error ortográfico) a 
restar en la nota del examen realizado  en la evaluación.  
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En todas las pruebas escritas habrá preguntas sobre conceptos que deberán 
definir.  

 

- Medidas de atención a la diversidad: Se recogen en la parte común 
de la programación. 

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

Según el currículo oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón son los siguientes:
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Los contenidos y criterios de evaluación mínimos 
vienen detallados en el desarrollo de cada U.D. 
 

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

● 1ª evaluación (1º trimestre): bloque 1, 2 y 4. 

- U.D. 0. Metodología científica. 

- U.D. 2. La salud y la enfermedad.  

- U.D. 3. Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Estilos de vida saludable. Sistema 
inmunitario 

 

● 2ª evaluación (2º trimestre): bloque 4 y 3. 

- U.D. 4. Recursos y desarrollo sostenible. 

- U.D. 5. Impactos medioambientales y su gestión. 
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● 3ª evaluación (3º trimestre): bloque 3. 

- U.D. 1. El origen del universo. 

- U.D. 6. Nuevos materiales y nuevas necesidades.. 

 

7. EVALUACIÓN 

Criterios de calificación 
 

● Pruebas específicas escritas y orales: 70% 
 

● Trabajo diario de realización de las actividades propuestas: 5% 

 

● Observación de su participación y comportamiento en la clase: 5%. 
 

● Desarrollo de prácticas de laboratorio,  trabajos e informes: 20%. 

 

Evaluación 

La evaluación es continua, por estar inmersa en todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el progreso del alumnado, 

permitiendo detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguando las causas y pudiendo así, adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan 

continuar el proceso de aprendizaje de manera adecuada. 

Por su carácter formativo y como instrumento de mejora, no solo se 

evaluarán los aprendizajes del alumnado, también los procesos de enseñanza y 

la práctica docente. 

Mencionar que la evaluación tiene que ser objetiva, el esfuerzo y 

rendimiento del alumnado serán reconocidos y valorados con objetividad. 

En base al carácter continuo e integrado, podemos establecer que la 

evaluación tiene tres dimensiones: 

Evaluación inicial: Es la evaluación que se realiza al principio de curso o de 

cada una de las unidades. Tiene un doble objetivo, por un lado establecer cuáles 

son los conocimientos previos del alumnado en los contenidos que se van a tratar 

y por otro el de motivar al alumnado en el aprendizaje de los mismos. Al principio 

de cada unidad se realizará una lluvia de ideas en la que participarán todo el 

alumnado y servirá para detectar el nivel de conocimiento del que se parte y 

posibles carencias del alumnado. Esta actividad no es evaluable 

cuantitativamente  



 

16 
 

Evaluación formativa: Es la evaluación continua que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación al final de cada unidad 

para comprobar que se han adquirido los conocimientos que se pretenden 

transmitir, (mínimos y más). En el caso que nos concierne se intentará hacer una 

evaluación al final de cada unidad, estando el número de sesiones así está 

diseñado, pero si hubiera problemas de tiempo se podría realizar una sesión de 

evaluación cada dos unidades didácticas, siempre y cuando fueran del mismo 

bloque de contenidos.  

Evaluación final: se realiza al final del programa. Se constata lo que se ha 

conseguido y se obtienen conclusiones respecto de la futura mejora de la calidad 

educativa. Para esta programación la evaluación final puede servir para perfilar la 

nota de la media de las evaluaciones anteriores o recuperarlas. 

 

Criterios de Evaluación y Estándares 

El referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado son los 

criterios de evaluación, descriptores que valoran aquellos conocimientos y 

competencias que el alumnado debe lograr. Criterios que están especificados en 

los estándares de aprendizaje, que concretan lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer. Estándares que deben ser observables, medibles y 

evaluables, permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado.   

Los criterios y estándares de evaluación se han establecido para cada uno 

de las unidades didácticas en el apartado 5.2.  

 

Instrumentos de evaluación 

1. En la evaluación inicial se hará uso de técnicas como la lluvia de ideas y las 

preguntas al aire, también puede realizarse de forma individual con una prueba 

escrita de contenidos mínimos.  

2. Durante la evaluación formativa se evaluará: 

El cuaderno de clase   ue se revisará trimestralmente, deberá incluir el desarrollo 

de las actividades y a partir del mismo se analizará tanto su contenido como la 

forma de presentación.  

El cuaderno de laboratorio  tambi n se revisará trimestralmente, deberá recoger 

las prácticas de laboratorio realizadas y las cuestiones propuestas al respecto. 
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Del mismo modo se tendrá en consideración el contenido y su forma de 

presentación.Este curso no se realizarán prácticas de laboratorio , las 

preparaciones microscópicas serán proyectadas y explicadas en el aula o 

mediante videoconferencia en caso de confinamiento. 

Pruebas escritas: serán de gran importancia, considerándose oportuno la 

realización de una prueba objetiva por cada unidad didáctica o cada dos si 

tenemos menos tiempo. 

Elaboración de proyectos (noticias de actualidad, investigaciones) y su 

exposición, donde se valorará la expresión oral y escrita, con uso de terminología 

científica adecuada; las técnicas de investigación utilizadas y el resultado 

obtenido. 

Otros instrumentos utilizados pueden ser rúbricas, portfolios, observación 

directa... 

Se valorarán positivamente el haber realizado lecturas relacionadas con los 

contenidos de las Unidades Didácticas y la presentación de los libros leídos a los 

compañeros/as, junto con una ficha facilitada por el docente, (Viaje al Centro de 

la Tierra de Julio Verne, La evolución según Calpurnia Tate de Jackeline Kelly, 

etc., o cualquier libro de la biblioteca del centro que tenga que ver con los 

contenidos de la materia), con esta medida fomentaremos la animación a la 

lectura.  

3. Para realizar la evaluación sumativa, al final del proceso se reunirá toda la 

información obtenida en los anteriores tipos de evaluación a fin de tener una 

visión panorámica del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Siguiendo este esquema, los criterios concretos de calificación serán los 

apuntados a continuación: 

 

Calificación y recuperaciones 

Al final de cada trimestre se dará una calificación cualitativa y cuantitativa del 

aprendizaje del alumnado.  

La calificación cuantitativa del trimestre se obtendrá a partir de: 

- La evaluación al final de cada Unidad que ponderará un 70% 

de la nota final del trimestre. 
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- La calificación obtenida en el cuaderno de clase (trabajo en 

clase, ejercicios, esquemas, dibujos, etc.), y cuaderno de campo o 

entrega de parte del proyecto de investigación que requiera el docente, 

también se valorará: puntualidad en la entrega, presentación, etc. Esta 

parte ponderara un 20% de la nota final del trimestre. 

- Calificación por comportamiento en clase, actitud, 

participación, realización de tareas en clase, etc. Para valorar esta 

parte el docente irá tomando notas a lo largo de la sesiones del 

comportamiento del alumnado. Esta parte ponderará un 10% 

La suma de cada una de estas partes será la nota final del trimestre, que 

se expresará según la normativa vigente en los siguientes términos: Insuficiente 

si es menor de 4, suficiente 5, Bien: 6, Notable 7-8 y sobresaliente: 9-10. 

En cada trimestre (menos en el primero), los alumnos/as que saquen 

mejores resultados deberán sentarse con los que saque peores notas, facilitando 

de esta forma la colaboración entre ambos. 

Para la calificación final de Junio se procederá de la misma manera que 

para calificar cada trimestre, pero ahora teniendo en cuenta la puntuación de 

todos los estándares calificados a lo largo del curso y de las calificaciones 

cuantitativas obtenidas en cada uno de los trimestres. El alumno deberá obtener 

una calificación igual o superior al 5 para aprobar la materia. El alumno/a que no 

supere la nota mínima tendrá una prueba de recuperación al final de cada 

trimestres, y una en junio, que si no la supera tendrá que ir a la extraordinaria de 

Septiembre, donde se valorarán los mínimos de la materia. 

 

EVALUACIÓN INICIAL  

 

Esta prueba se realiza al principio del curso para valorar los conocimientos de 
los alumnos/as y saber desde que conocimientos debemos partir. 
 

EVALUACIÓN INICIAL CULTURA CIENTÍFICA 4º 

 
1- ¿En qué consiste el método científico? 

 
 
 

2- Ordena de manera general de mayor a menor:  
 
Estrella- Meteorito - Planeta - Satélite 
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3- ¿Por qué es importante la capa de ozono? 
 
 
 

4- ¿En qué consiste el cambio climático? 
 

 

 

5- ¿Qué importancia tiene la biodiversidad? 
 

 

 

6- ¿Tienen relación los terremotos y los volcanes? 
 

 

 

7- ¿Cómo te imaginas el futuro del planeta Tierra? 
 

 

8- ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares? 
 

 

9- ¿Qué es una pandemia? 

 

 

10- ¿Qué noticia científica te gustaría leer? ¿por qué? 
 
 
 

Nombra tres mujeres científicas y sus logros. 
 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

Se recogen en la parte común de la programación. 

- Libro de texto: No hay libro de texto, el profesor suministrará a los alumnos 
apuntes  y diversos materiales didácticos. 

- Prácticas de laboratorio propuestas: 

● Descomposición de la luz. 

● Conocimiento sobre las técnicas fotográficas. 
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● Actividades sobre la gravedad. 
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8. DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Los criterios de evaluación mínimos vienen subrayados en el 
desarrollo de cada  U.D. 

 

 
Los contenidos y los criterios de evaluación vienen subrayados. 

 

U.D. 1. LA CIENCIA Y LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 

Descripción de la unidad 
 

En esta unidad se abordan los contenidos relacionados con el primer bloque del 
currículo titulado «Procedimientos de trabajo», que aún siendo contenidos 
que serán empleados en todas las unidades de la materia como 
transversales, es de gran importancia realizar una introducción de los 
mismos. 

La unidad que se presenta antes del comienzo del estudio del programa es una 
introducción al estudio de la ciencia, es decir, a la cultura científica como una 
continuación de la que se inició en 4.º de la ESO. 

La presente unidad comienza con el desarrollo del método científico, 
comenzando con un poco de historia para situar cómo surgió, y continuando 
con las características del método y las etapas para su aplicación. Es 
precisamente la última etapa de este método, la comunicación de los 
resultados (o comunicación científica), la que da pie al resto de la unidad. 

Se describen así los diversos formatos en los que los científicos y las científicas 
han comunicado sus resultados a lo largo de la historia. Se hace un 
desarrollo de las características de las publicaciones científicas. 

La unidad finaliza con los contenidos relativos a la divulgación científica, su 
historia, sus características y su importancia como medio para que la cultura 
científica llegue  a la sociedad. 

Para terminar la unidad se plantean actividades dirigidas a la comprensión y 
aplicación de los contenidos tratados, así como la realización de tareas que 
pretenden despertar la curiosidad científica y motivar al alumnado. 

Todos estos contenidos deben tener como meta que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos: 

- El método científico. 

- La comunicación científica.  

- La divulgación científica. 
 

Objetivos didácticos 
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- Señalar la metodología científica, sabiendo diferenciar las líneas 
generales que caracterizan al trabajo científico. 

- Apreciar la importancia de la casualidad en los descubrimientos científicos 
y tecnológicos. 

- Conocer cómo se ha realizado al comunicación científica a lo largo de la 
historia. 

 

- Diferenciar los diferentes formatos de las publicaciones científicas. 

 

- Comprender la importancia de la divulgación científica para difundir el 
conocimiento científico a la sociedad. 

 

Contenidos de la unidad - criterios de evaluación - estándares de 
aprendizaje evaluables - competencias clave 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales 
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- El método 

científico: 

historia y 

características. 

- Las etapas del 

método científico. 

- Las 

publicaciones 

científicas: 

historia y 

clasificación. 

- La divulgación 

científica: 

historia y 

objetivos. 

- Formas de 

divulgar la 

1. Reconocer la 

evolución del 

pensamiento 

científico a lo 

largo de la 

historia y 

comprender las 

características 

del método 

científico. 

1.1. Conoce algunos 

hitos históricos en 

la aparición del 

pensamiento 

científico y 

reconoce sus 

características. 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

2. Conocer las etapas 

del método 

científico. 

2.1.  Conoce las etapas 

que se deben 

realizar para 

obtener un 

conocimiento 

científico y 

comprobar una 

hipótesis. 

 

CCL, 

CMC

T, CD 
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ciencia. 

- Uso de estrategias, 

 

 

basadas en el 

conocimiento 

científico, para 

realizar 

valoraciones 

críticas de textos 

divulgativos. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua 

como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento 

de una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC. 

- Uso de 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

3. Conocer las 

características 

de la 

información 

científica. 

3.1. Conoce la 

evolución de la 

comunicación 

científica a lo 

largo de la 

historia. 

CCL, 

CMC

T, 

CD 

3.2. Reconoce los 

diferentes 

formatos de las 

publicaciones 

científicas 

(artículos, 

patentes de 

invención, libros, 

etc.). 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD 

4. Valorar la 

importancia de la 

divulgación 

científica en la 

sociedad. 

4.1. Conoce los 

objetivos de la 

divulgación 

científica y valora 

su importancia 

para la sociedad. 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

CSY

C 
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participación 

activa en el 

propio proceso 

de aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a 

la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Obtención, 

elección, análisis 

y organización y 

valoración de 

informaciones de 

contenidos 

científico 

utilizando 

representaciones 

y modelos. 

- Conocimiento y 

uso de 

materiales, 

técnicas y 

recursos 

expresivos. 

4.2. Conoce cómo y 

quiénes divulgan 

la ciencia. 

CCL, 

CMC

T, 

CD 

CSY

C 

5.  Utilizar 

estrategias para 

discernir la 

fiabilidad de una 

información 

científica y 

realizar una 

valoración 

crítica de la 

misma. 

5.1. Realiza una 

valoración crítica 

de una 

información con 

contenido 

científico. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C 

6. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario 

sobre los 

contenidos de la 

unidad, expresar 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y 

mostrar interés 

por la lectura de 

textos. 

6.1. Comprende los 

textos y las 

diferentes 

informaciones 

presentadas a lo 

largo de la 

unidad, adquiere 

vocabulario 

adecuado, 

expresa 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y muestra 

interés por la 

lectura de textos. 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C 
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7. Conocer y usar 

de forma 

responsable las 

TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y 

aplicarla a 

distintos 

contextos, y 

participar de 

forma activa en 

el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

7.1. Obtiene y 

organiza 

información, 

trabaja con el 

esquema de la 

unidad, y utiliza 

los recursos 

digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

 8. Mostrar iniciativa 

y perseverancia 

a la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en 

grupo. 

8.1. Muestra una 

actitud 

emprendedora, 

acepta los 

errores al 

autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en 

los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C, 

SIEP 

9. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, 

códigos y 

recursos 

artísticos en la 

realización de 

creaciones 

propias. 

9.1. Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos posible 

a la realidad. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 
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U.D. 2. EL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO 

 

Descripción de la unidad 

En la presente unidad se desarrolla el estudio de la estructura y el origen del 
universo y el de los desarrollos científicos y tecnológicos que han surgido a 
lo largo de la historia para realizar su observación. 

A lo largo de la unidad se describen algunos modelos históricos del universo, 
así como el modelo actual de universo en expansión. 

Durante el desarrollo de la unidad se plantean actividades para reforzar los  
contenidos sobre el universo, así como aquellas en las que se solicita la 
opinión del alumnado, tanto de forma individualizada como colectiva a 
través de un debate. 

Para terminar la unidad se plantean actividades dirigidas a la comprensión y 
aplicación de los contenidos tratados, así como la realización de tareas que 
pretenden despertar la curiosidad científica y motivar al alumnado. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad se pretende que 
los alumnos y las alumnas adquieran los siguientes conocimientos: 

- Explicaciones sobre el origen y evolución del universo. 

- Principales avances científicos y tecnológicos que han permitido observar 
y explorar el espacio. 

- La estructura del universo. 
- El origen de las estrellas, su evolución y su papel esencial como factorías 

de materia. 
- La teoría de Big Bang y la teoría inflacionaria. 
- La búsqueda de vida en otros planetas. 

 

Objetivos didácticos 
 

- Conocer cómo ha evolucionado el conocimiento del universo a lo largo de 
la historia. 

- Describir quiénes fueron los primeros observadores del universo y las 
primeras teorías sobre su origen. 

- Justificar la importancia de investigar el universo y tomar conciencia de 
nuestro lugar en el cosmos. 

- Conocer los cuerpos y energías que constituyen el universo y, más 
concretamente  el sistema solar. 

- Describir los principales componentes del universo (materia ordinaria y 
oscura y energía oscura). 

- Explicar la teoría de Big Bang y cómo se complementa con la teoría 
inflacionaria. 
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- Explicar el origen del sistema solar. 
- Describir las características del Sol, de los planetas, de los satélites y otros 

cuerpos del sistema solar. 

- Explicar las características que debe tener un planeta para albergar vida. 
 

- Pensar en la posibilidad de que haya vida más allá de nuestro planeta y 
evaluar el significado que tendría para la Humanidad. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar y ampliar los conocimientos sobre 
los distintos cuerpos celestes. 

- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para 
expresar conocimientos y opiniones de forma oral y escrita. 
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Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- Explicaciones 

sobre el origen y 

evolución del 

universo. 

- Principales 

avances 

científicos y 

tecnológicos que 

han permitido 

observar y 

explorar el 

espacio. 

- Los 

principales 

componentes 

del universo. 

- Las galaxias y los 

tipos de galaxias. 

- El origen de las 

estrellas y los tipos 

que hay. 

- La evolución de las 

estrellas y su 

papel esencial 

como factorías de 

materia. 

- La teoría de Big 

Bang y la 

inflacionaria. 

- El origen del 

sistema solar. 

- Características 

que debe tener 

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. 

1.1. Describe las 

diferentes teorías 

acerca del origen, 

evolución y final 

del universo, 

estableciendo los 

argumentos que 

las sustentan. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

2. Conocer los 

hechos 

históricos más 

relevantes en el 

estudio del 

universo. 

2.1.  Señala los 

acontecimientos 

científicos que 

han sido 

fundamentales 

para el 

conocimiento 

actual que se 

tiene del universo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

2.2. Justifica la 

importancia de 

investigar el 

universo. 

CCL, 

CMC

T, CD 

3. Conocer las 

teorías que han 

surgido a lo largo 

de la historia 

sobre el origen 

del universo y en 

particular la 

teoría del Big 

3.1. Reconoce la 

teoría del Big 

Bang como 

explicación al 

origen del 

universo. 

 

CCL, 

CMC

T, CD 
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un planeta para 

albergar vida. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de 

una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

participación 

activa en el propio 

proceso de 

Bang. 

4. Describir la 

organización del 

universo y cómo 

se agrupan las 

estrellas y 

planetas. 

4.1.  Establece la 

organización 

del universo 

conocido, 

situando en él 

al sistema 

solar. 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

4.2. Determina, con la 

ayuda de 

ejemplos, los 

aspectos más 

relevantes de la 

Vía Láctea. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

4.3. Justifica la 

existencia de la 

materia oscura 

para explicar la 

estructura del 

universo. 

CCL, 

CMC

T, CD 
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aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Obtención, 

elección, análisis y 

organización y 

valoración de 

informaciones de 

contenidos 

científico utilizando 

representaciones y 

modelos. 

- Conocimiento y 

uso de materiales, 

técnicas y recursos 

expresivos. 

5. Señalar qué 

observaciones 

ponen de 

manifiesto la 

existencia de un 

agujero negro. 

5.1 Argumenta la 

existencia de los 

agujeros negros 

describiendo sus 

principales 

características. 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CEC 

6. Distinguir las fases 

de la evolución de 

las estrellas y 

relacionarlas con 

la génesis de 

elementos. 

6.1. Conoce las fases 

de la evolución 

estelar y describe 

en cuál de ellas se 

encuentra nuestro 

Sol. 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CEC 

7. Explicar la 

formación del 

sistema solar. 

7.1. Explica la 

formación del 

sistema solar 

describiendo su 

estructura y 

características 

principales. 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CEC 

8. Indicar las 

condiciones 

para la vida en 

otros planetas. 

8.1. Indica las 

condiciones que 

debe reunir un 

planeta para que 

pueda albergar 

vida. 

 

9. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario sobre 

los contenidos de 

la unidad, 

expresar 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y mostrar 

interés por la 

lectura de textos. 

9.1. Comprende los 

textos y las 

diferentes 

informaciones 

presentadas a lo 

largo de la unidad, 

adquiere 

vocabulario sobre 

el universo y el 

Sistema Solar, 

expresa 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y muestra 

interés por la 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 
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lectura de textos. 

10. Conocer y usar de 

forma 

responsable las 

TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

participar de 

forma actival 

propio proceso de 

aprendizaje. 

10.1. Obtiene y organiza 

información, 

trabaja con el 

esquema de la 

unidad, y utiliza los 

recursos digitales 

con interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 
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 11. Mostrar iniciativa 

y perseverancia 

a la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en 

grupo. 

11.1. Muestra una 

actitud 

emprendedora, 

acepta los errores 

al autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en 

los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSYC

, SIEP 

 12. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos 

y recursos 

artísticos en la 

realización de 

creaciones 

propias. 

12.1.  Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos posible 

a la realidad. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

 

 

U.D.3.  TECNOLOGÍA, RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se aborda el uso de los recursos naturales que los seres 
humanos hacemos a través de nuestra actividad científica y tecnológica, 
que se ha incrementado a lo largo de nuestra historia. 

Se analizan las consecuencias del desarrollo tecnológico. Se comienza por los 
beneficios que han permitido alcanzar un grado alto de bienestar a una 
parte de la población humana, aunque se recuerda que existen importantes 
desigualdades en este aspecto. Después se pasa a las consecuencias 
negativas, es decir a los impactos, puntualizando que estos ocurren como 
consecuencia de un uso irracional y  desmedido de los recursos naturales, 
comenzando con el agotamiento de los recursos debido a una 
sobreexplotación, continuando con el problema de la acumulación de 
residuos y finalizando con la contaminación del medio. 

Durante el desarrollo de la unidad se proponen actividades en las que se 
persigue el objetivo de que el alumnado tome conciencia de la situación de 
delicado equilibrio que existe entre el desarrollo tecnológico y el deterioro 
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medioambiental y desarrolle una opinión crítica y lo más objetiva posible al 
respecto. 

Con otras de las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran o afiancen los siguientes conocimientos: 

- El concepto de actividad científico tecnológica y la forma en que esta se 
desarrolla. 

- El tipo de recursos que utilizamos y su evolución a lo largo de nuestra 
historia. 

- Consecuencias del avance tecnológico: aumento de población, 
desigualdades e impactos. 

- Las causas del agotamiento de los recursos naturales. 
- El problema de la acumulación de los residuos y su gestión. 
- Las diferentes formas en las que contaminamos el medio ambiente. 

 

Objetivos didácticos 

- Conocer el concepto de desarrollo científico y tecnológico y su evolución a 
lo largo de la historia de la humanidad. 

- Conocer los principales tipos de recursos que utiliza el ser humano. 

- Identificar los beneficios que el desarrollo tecnológico ha supuesto para la 
humanidad. 

- Conocer las consecuencias negativas del estilo de vida basado en el 
consumo desmedido que tienen las sociedades tecnológicas y 
comprender las desigualdades que hay respecto a este aspecto en las 
diferentes sociedades humanas. 

- Definir impacto ambiental y reconocer los principales impactos 
(agotamiento de recursos, generación de recursos y contaminación del 
medio) que generan la sobreexplotación y el uso desmedido de los 
recursos naturales. 

- Interpretar la información sobre aspectos medioambientales que aparece 
en diferentes tipos de representaciones gráficas y extraer conclusiones. 

- Tomar conciencia de la realidad de los problemas medioambientales 
relacionados con el uso de los recursos, adquirir una opinión argumentada 
al respecto e identificar las medidas o cambios en el estilo de vida que 
son necesarios para una gestión sostenible de los recursos. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar y adquirir datos concretos sobre 
algunos impactos ambientales o sobre sus posibles soluciones. 

- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para 
expresar conocimientos y opiniones argumentadas, de forma oral y 
escrita.
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Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje CC 

evaluables 

 

- La actividad 

científica y 

tecnológica y la 

forma en que se 

desarrolla. 

- Los recursos 

naturales que 

utilizamos. 

- La utilización de 

los recursos a lo 

largo de la historia 

de la humanidad. 

- La contribución del 

desarrollo científico 

y tecnológico al 

bienestar humano. 

- El aumento 

descontrolado de la 

población, el estilo 

de vida consumista 

y las desigualdades 

sociales como 

factores que 

influyen 

negativamente en 

las consecuencias 

del desarrollo 

tecnológico. 

- Visión general de 

los impactos que 

generan las 

1. Relacionar la 

evolución de la 

actividad 

tecnológica 

humana con la 

utilización de los 

diferentes tipos de 

recursos naturales. 

1.1. Describe la 

importancia del 

desarrollo 

tecnológico para el 

progreso de la 

humanidad. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD 

1.2. Reconoce los 

diferentes tipos de 

recursos naturales 

que utiliza el ser 

humano y los 

clasifica en función 

de si pueden o no 

regenerarse. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1.3. Relaciona el uso de 

los recursos 

naturales que el ser 

humano ha hecho 

durante las 

diferentes etapas de 

su historia con la 

intensidad de los 

impactos 

producidos. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2. Identificar las 

causas que 

provocan los 

principales 

problemas 

medioambientales y 

los factores que los 

intensifican; así 

2.1.  Relaciona los 

principales 

problemas 

ambientales con las 

causas que los 

originan, indicando 

sus consecuencias. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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sociedades 

humanas. 

- La clasificación de 

los recursos 

naturales en 

función de su 

capacidad de 

regeneración. 

- El concepto de 

sobreexplotación y 

sus consecuencias: 

el 

como predecir sus 

consecuencias y 

proponer 

soluciones a los 

mismos. 

2.2. Busca soluciones 

que puedan 

ponerse en 

marcha para 

resolver los 

principales 

problemas 

medioambientales. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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agotamiento de los 

materiales vitales 

y la pérdida de 

biodiversidad y de 

espacios 

naturales. 

- Los residuos: 

impactos 

generados por su 

acumulación y 

gestión adecuada 

de los diferentes 

tipos de residuos 

para evitar dichos 

impactos. 

- Los principales 

contaminantes 

que produce la 

actividad humana 

y sus efectos en 

la salud, en los 

ecosistemas y en 

los bienes 

materiales. 

- Principales 

consecuencias 

de la 

contaminación 

del suelo, del 

agua y del aire. 

- Principios 

fundamentales 

de la gestión 

sostenible de 

recursos, 

residuos y 

contaminantes. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua como 

3. Valorar las graves 

implicaciones 

sociales de la 

sobreexplotación 

de los recursos 

naturales, la 

contaminación, la 

desertización, la 

pérdida de 

biodiversidad y el 

tratamiento de 

residuos. 

3.1.  Describe los impactos 

de la sobreexplotación 

de los recursos 

naturales, 

desertización, 

tratamientos de 

residuos, pérdida de 

biodiversidad y 

propone soluciones y 

actitudes personales y 

colectivas para 

paliarlos. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C 

3.2. Comenta el problema 

medioambiental y 

social de los vertidos 

tóxicos, los vertidos 

nucleares y otros tipos 

de contaminación. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C 

4. Entender e 

interpretar la 

información 

contenida en 

distintos tipos de 

representaciones 

gráficas y extraer 

conclusiones de 

la misma. 

4.1. Extrae e interpreta la 

información en 

diferentes tipos de 

representaciones 

gráficas, estableciendo 

conclusiones. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC, 

CAA 

5. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario sobre 

los contenidos de 

la unidad, 

expresar 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y mostrar 

interés por la 

lectura de textos. 

5.1. Comprende los textos y 

las diferentes 

informaciones 

presentadas a lo largo 

de la unidad, adquiere 

vocabulario sobre el 

uso de los recursos y el 

medio ambiente, 

expresa conocimientos 

y opiniones de forma 

oral y escrita, y muestra 

interés por la lectura de 

textos. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 



 

37 
 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de 

una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC al 

investigar sobre 

los recursos, los 

problemas 

medioambientales 

y la gestión 

sostenible del 

planeta. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla  

6. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, 

desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

participar de 

forma activa en el 

propio proceso de 

aprendizaje. 

6.1. Obtiene y organiza 

información, trabaja 

con el esquema de la 

unidad, y utiliza los 

recursos digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 



 

38 
 

 

 

contextos, y 

participación 

activa en el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y 

de defender 

opiniones. 

Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Experimentación: 

obtención y 

elección de 

información a 

partir de la 

selección y 

recogida de datos 

de un 

experimento. 

- Conocimiento y 

uso de materiales, 

técnicas y 

recursos 

expresivos. 

7. Mostrar iniciativa 

y perseverancia 

a la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en 

grupo. 

7.1. Muestra una 

actitud 

emprendedora, 

acepta los errores 

al autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en 

los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSYC

, 

SIEP 

8. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos 

y recursos 

artísticos en la 

realización de 

creaciones 

propias. 

8.1. Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos posible 

a la realidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

 

 

U.D. 4.  LA ENERGÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se continúa con el tratamiento del bloque sobre los avances 
tecnológicos y su impacto medioambiental, centrando la atención en estos 
puntos: el uso que hacemos de la energía, los problemas que esto genera y 
el modo en que podemos gestionar los recursos naturales y modificar 
nuestro estilo de vida de modo que podamos alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
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En la unidad se hace un recorrido por las diferentes fuentes de energía que 
hemos utilizado en el pasado y utilizamos en la actualidad. Se hace 
especial mención a algunas de las de más reciente implementación, como 
el hidrógeno. 

Se analizan, asimismo, los principales impactos que derivan del uso de la 
energía, con mayor protagonismo del cambio climático y sus efectos a 
corto, medio y largo plazo. 

Se finaliza el contenido presentando el concepto de desarrollo sostenible y  
analizando los principales esfuerzos políticos, sociales y tecnológicos que 
la humanidad tiende a aplicar en los últimos tiempos para preservar el 
planeta. 

Durante el desarrollo de la unidad se proponen actividades en las que se 
persigue el objetivo de que el alumnado tome conciencia de la imperiosa 
necesidad de energía que tiene el ser humano, de los graves problemas 
que acarrea un uso irracional y  poco respetuoso de la energía y de las 
posibilidades reales que existen para gestionar adecuadamente este tipo de 
recurso y otros y alcanzar el desarrollo sostenible. 

Con otras de las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran o afiancen los siguientes conocimientos: 

- Las fuentes de energía utilizadas en el pasado y en la actualidad y su 
clasificación. 

 

- Las diferentes transformaciones de la energía que aplicamos para utilizarla. 
 

- El aprovechamiento del hidrógeno con fines energéticos y sus promesas de 
futuro. 

 

- Los diferentes problemas económicos y medioambientales derivados del 
uso de la energía. 

- El problema del cambio climático y sus efectos. 
 

- El concepto de desarrollo sostenible y los modelos de gestión sostenible 
del planeta. 

 

Objetivos didácticos 

- Conocer la evolución del consumo energético humano. 
 

- Conocer las principales fuentes de energía y su clasificación. 

 

- Identificar las principales transformaciones energéticas que nos permiten 
usar la energía, como la generación de electricidad, de calor o de 
movimiento. 

- Descubrir las principales aplicaciones del hidrógeno como fuente de 
energía alternativa a los combustibles fósiles en un futuro cercano, en 
especial mediante pilas de combustible. 
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- Determinar los principales problemas derivados del uso de la energía; en 
especial el cambio climático y sus efectos de todo tipo. 

- Conocer el concepto de desarrollo sostenible y los esfuerzos realizados 
por los diferentes organismos para llevar a cabo una adecuada gestión de 
los recursos del planeta para alcanzar este modelo de desarrollo. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar y adquirir datos concretos sobre el 
uso de  la energía, sobre los problemas que genera y sobre sus posibles 
soluciones.
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- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para 
expresar conocimientos y opiniones argumentadas, de forma oral y 
escrita. 

 

 
 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje

 C

C evaluables 

 

- La historia del uso 

de la energía. 

- Las principales 

fuentes de energía 

que utilizamos y su 

clasificación. 

- Principales 

transformaciones de 

la energía que nos 

permiten su 

aplicación 

(electricidad, calor y 

movimiento). 

- El hidrógeno como 

fuente de energía 

para el futuro. 

- La pila de 

combustible de 

hidrógeno. 

- Principales 

problemas derivados 

del uso de la energía 

(rentabilidad, 

1.  Conocer las 

principales 

fuentes de 

energía que el ser 

humano ha 

utilizado a lo largo 

de su historia, así 

como las 

transformaciones 

energéticas que 

se llevan a cabo 

para utilizarla. 

1.1. Describe los 

cambios 

energéticos que 

han tenido lugar a 

lo largo de la 

historia de la 

humanidad. 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

1.2. Reconoce los 

diferentes tipos de 

fuentes de 

energía que utiliza 

el ser humano y 

las clasifica en 

función de varios 

criterios (su 

carácter 

renovable, su uso 

primario o 

secundario, los 

impactos que 

genera...), 

contrastando las 

ventajas e 

inconvenientes de 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 
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agotamiento, 

generación de 

residuos y 

contaminación). 

- El cambio 

climático, sus 

evidencias, sus 

causas y sus 

efectos. 

- El modelo del 

1.3. Conoce las 

principales 

transformaciones 

de la energía (en 

electricidad, en 

calor y en 

movimiento) que 

nos permiten 

utilizarla en 

nuestras 

actividades. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 
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desarrollo 

sostenible. 

- Principales 

acuerdos e 

iniciativas 

internacionales 

para lograr una 

gestión sostenible 

del planeta. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de 

una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y uso 

responsable de las 

TIC al investigar 

sobre los recursos, 

los problemas 

medioambientales 

y la gestión 

sostenible del 

planeta. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla a 

distintos 

contextos, y 

participación 

2. Conocer las 

posibilidades del 

hidrógeno como 

fuente de energía 

del futuro, en 

especial a través 

de las pilas de 

combustible, 

analizando sus 

ventajas e 

inconvenientes 

de su aplicación 

en automoción y 

generación de 

electricidad 

doméstica. 

2.1. Conoce las 

diferentes vías de 

obtención del 

hidrógeno y 

compara los pros 

y contras de cada 

uno de ellos. 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 

2.2. Describe las 

principales formas 

de obtención de 

energía a partir del 

hidrógeno, en 

especial la pila de 

combustible, 

explicando el 

principio de su 

funcionamiento, 

planteando 

posibles 

aplicaciones 

tecnológicas y 

destacando las 

ventajas y 

desventajas que 

ofrece frente a 

otros sistemas. 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 

3. Identificar la 

obtención y el uso 

de la energía, en 

especial a partir 

de los 

combustibles 

fósiles, como 

causa de 

problemas 

medioambientales 

3.1.  Relaciona los 

problemas de 

agotamiento, 

generación de 

residuos y 

contaminación con 

los procesos de 

obtención y uso de 

la energía. 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA, 

CSYC 
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activa en el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Experimentación: 

obtención y 

elección de 

información a 

partir de la 

selección y 

recogida de datos 

de un 

experimento. 

- Conocimiento y 

uso de materiales, 

técnicas y 

recursos 

expresivos. 

y los factores que 

los intensifican; 

así como predecir 

sus 

consecuencias y 

proponer 

soluciones a los 

mismos. 

3.2. Identifica las 

causas del cambio 

climático, analiza 

sus pruebas e 

indica sus 

consecuencias. 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA, 

CSYC 

4. Argumentar sobre 

la necesidad de 

alcanzar un 

modelo de 

gestión sostenible 

del planeta y sus 

recursos. 

4.1 Explica los 

fundamentos del 

desarrollo 

sostenible. 

CCL, 

CMCT

, CAA, 

CSYC 

4.2. Relaciona los 

principales 

tratados y 

protocolos 

internacionales 

encaminados 

hacia la eficiencia 

energética y el 

desarrollo de las 

energías limpias, 

con la necesidad 

de evolucionar 

hacia un modelo 

de desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA, 

CSYC 

 5. Entender e 

interpretar la 

información 

contenida en 

distintos tipos de 

representaciones 

gráficas y extraer 

conclusiones de la 

misma. 

5.1. Extrae e interpreta 

la información en 

diferentes tipos de 

representaciones 

gráficas, 

estableciendo 

conclusiones. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC, 

CAA 
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6. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario sobre 

los contenidos de 

la unidad, expresar 

conocimientos y 

opiniones de forma 

oral y escrita, y 

mostrar interés por 

la lectura de 

textos. 

6.1. Comprende los 

textos y las 

diferentes 

informaciones 

presentadas a lo 

largo de la unidad, 

adquiere 

vocabulario sobre 

la energía, sus 

fuentes y los 

impactos que 

genera, así como 

el relacionado con 

el modelo del 

desarrollo 

sostenible, 

expresa 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y muestra 

interés por la 

lectura de textos. 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

7. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla a 

distintos contextos, 

y participar de 

forma activa en el 

propio proceso de 

aprendizaje. 

7.1. Obtiene y organiza 

información, 

trabaja con el 

esquema de la 

unidad, y utiliza 

los recursos 

digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 
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8. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a 

la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

8.1. Muestra una 

actitud 

emprendedora, 

acepta los errores 

al autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en los 

ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C, 

SIEP 

9. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos 

y recursos 

artísticos en la 

realización de 

creaciones 

propias. 

9.1. Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos 

posible a la 

realidad. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 
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U.D. 5. LOS MATERIALES Y LA SOCIEDAD 

 

Descripción de la unidad 

En la presente unidad se realiza un recorrido por los materiales que hemos 
obtenido de la naturaleza y transformado para fabricar todo aquello que 
necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y que han contribuido al 
progreso humano a lo largo de su historia. 

Analizaremos las propiedades, las características, algunos de los métodos de 
obtención y algunas de las aplicaciones de los principales materiales que se 
utilizan en la actualidad (metálicos, no metálicos y de otras naturalezas). En 
el estudio se incluirán los nuevos materiales, en especial los relacionados 
con la nanotecnología y sus aplicaciones. 

Asimismo, se comentarán algunos de los problemas sociales y ambientales que 
derivan, de manera específica, de la obtención y uso de los nuevos 
materiales, haciendo mención destacada de aquellos conflictos relacionados 
con los llamados 

«materiales estratégicos». 

 

Con otras de las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran o afiancen los siguientes conocimientos: 

- El uso de los materiales a lo largo de la historia de la humanidad y su 
influencia en el desarrollo social, económico y cultural de las diferentes 
sociedades. 

- Los materiales metálicos: sus propiedades, sus ventajas y sus 
inconvenientes, sus métodos de obtención y sus usos y aplicaciones. 
Principales metales de la civilización actual: el hierro y el acero, el aluminio 
y el titanio. 

- Los materiales no metálicos que se utilizan en la civilización actual: el 
grafito, la madera y sus derivados y los polímeros (principalmente los 
plásticos).  Propiedades, obtención, usos y aplicaciones de cada uno de 
ellos. 

- Obtención, usos y aplicaciones de las cerámicas, del vidrio y de los 
materiales compuestos. 

- El concepto de nanotecnología y de materiales nanotecnológicos. 
Soluciones nanotecnológicas presentes y futuras; el grafeno y las 
nanomáquinas. 

- Los problemas medioambientales y sociales relacionados con la obtención 
y uso de los materiales actuales.
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Objetivos didácticos 

- Conocer las diferentes edades que se establecieron en la historia de la 
humanidad en función de los materiales predominantes o dominantes en 
cada momento. 

- Conocer los métodos de obtención, los usos y las aplicaciones de los 
principales materiales metálicos que se utilizan en la actualidad. 

- Conocer los métodos de obtención, los usos y las aplicaciones de los 
principales materiales no metálicos que se utilizan en la actualidad. 

- Conocer los métodos de obtención, los usos y las aplicaciones de los 
materiales cerámicos, del vidrio y de los materiales compuestos o 
«composites». 

- Descubrir el concepto de nanotecnología y la generación de nuevos 
materiales y conocer las aplicaciones presentes y futuras de estos nuevos 
materiales. 

- Tomar conciencia de los problemas medioambientales y sociales 
relacionados con el uso de los nuevos materiales, adquirir una opinión 
argumentada al respecto e identificar las medidas o cambios que serían 
necesarios para evitar dichos problemas. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar y adquirir datos concretos sobre los 
procesos de obtención y las aplicaciones de algunos materiales. 

- Adquirir vocabulario específico sobre los contenidos de la unidad para 
expresar conocimientos y opiniones argumentadas, de forma oral y 
escrita.



 

49 
 

 

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje CC 

evaluables 

 

- El uso de los 

materiales a través 

de la historia de la 

humanidad. 

- Los materiales 

metálicos: 

ventajas, 

inconvenientes, 

métodos de 

obtención y 

aplicaciones (hierro 

y acero, aluminio y 

titanio). 

- Los materiales no 

metálicos: ventajas, 

inconvenientes, 

métodos de 

obtención y 

aplicaciones 

(grafito, madera y 

polímeros). 

- Las cerámicas, el 

vidrio y los 

materiales 

compuestos: 

ventajas, 

inconvenientes, 

métodos de 

obtención y 

aplicaciones. 

- La nanotecnología 

y los 

nanomateriales (el 

grafeno y sus 

aplicaciones 

presentes y 

futuras). 

- Los problemas 

1. Relacionar el 

progreso humano 

con el 

descubrimiento de 

las propiedades de 

ciertos materiales 

que permiten su 

transformación y 

aplicaciones 

tecnológicas. 

1.1. Realiza estudios 

sencillos y presenta 

conclusiones sobre 

aspectos 

relacionados con los 

materiales y su 

influencia en el 

desarrollo de la 

humanidad. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1.2. Analiza las 

propiedades de los 

materiales cuyo 

descubrimiento ha 

supuesto grandes 

cambios en las 

sociedades y el 

desarrollo de 

nuevas actividades 

humanas. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.  Conocer los 

principales 

materiales que se 

utilizan en la 

sociedad actual, 

sus métodos de 

obtención y sus 

aplicaciones en 

diversos campos 

de las actividades 

humanas como la 

comunicación, el 

transporte, la 

alimentación, la 

construcción, la 

medicina... 

2.1.  Describe las 

propiedades de los 

diferentes 

materiales que se 

utilizan en la 

actualidad y las 

relaciona con sus 

aplicaciones en 

diversos campos. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.2. Describe el proceso 

de obtención de 

diferentes 

materiales, 

valorando su coste 

económico, 

medioambiental y 

la conveniencia de 

su reciclaje. 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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sociales y 

medioambientales 

derivados de la 

obtención y el uso 

de 

 

los materiales 

actuales. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de 

una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC al 

investigar sobre 

los materiales, 

sus métodos de 

obtención, sus 

propiedades, sus 

ventajas e 

inconvenientes, 

sus aplicaciones y 

los problemas 

derivados de su 

obtención y su 

aplicación. 

- Uso de 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

 2.3. Analiza los efectos 

de la alteración 

sobre los 

materiales, el 

coste económico 

que supone y los 

métodos para 

protegerlos. 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

2.4. Define el concepto 

de 

nanotecnología y 

describe las 

aplicaciones 

presentes y 

futuras de los 

nanomateriales y 

las 

nanomáquinas en 

diferentes 

campos. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

3. Tomar conciencia 

de las posibles 

repercusiones 

medioambientale

s relacionadas 

con la obtención 

y el control de los 

nuevos 

materiales. 

3.1. Relaciona 

conflictos entre 

pueblos y otros 

problemas 

sociales y 

económicos con 

la explotación de 

determinados 

materiales 

llamados 

estratégicos. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSY

C 
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a distintos 

contextos, y 

participación 

activa en el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y 

de defender 

opiniones. 

Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Experimentación: 

obtención y 

elección de 

información a 

partir de la 

selección y 

recogida de datos 

de un 

experimento. 

- Conocimiento y 

uso de materiales, 

técnicas y 

3.2.  Comprende los 

impactos 

derivados de la 

explotación y uso 

de los materiales 

actuales y justifica 

la necesidad del 

ahorro, la 

reutilización y el 

reciclado de 

dichos materiales 

en términos 

económicos y 

medioambientales

. 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA, 

CSY

C 

4. Entender e 

interpretar la 

información 

contenida en 

distintos tipos de 

representaciones 

gráficas y extraer 

conclusiones de 

la misma. 

4.1. Extrae e interpreta 

la información en 

diferentes tipos de 

representaciones 

gráficas, 

estableciendo 

conclusiones. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC, 

CAA 
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recursos 

expresivos. 
5. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario sobre 

los contenidos de 

la unidad, expresar 

conocimientos y 

opiniones de forma 

oral y escrita, y 

mostrar interés por 

la lectura de textos. 

5.1. Comprende los 

textos y las 

diferentes 

informaciones 

presentadas a lo 

largo de la unidad, 

adquiere 

vocabulario sobre 

los materiales, sus 

métodos de 

obtención, sus 

aplicaciones y sus 

impactos, expresa 

conocimientos y 

opiniones de forma 

oral y escrita, y 

muestra interés por 

la lectura de textos. 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA, 

SIEP 

6. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla a 

distintos contextos, 

y participar de 

forma activa en el 

propio proceso de 

aprendizaje. 

6.1. Obtiene y organiza 

información, 

trabaja con el 

esquema de la 

unidad, y utiliza los 

recursos digitales 

con interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 

7. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y 

de defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

7.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores 

al autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en los 

ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CSYC, 

SIEP 
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8. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos y 

recursos artísticos 

en la realización de 

creaciones propias. 

8.1. Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos posible a 

la realidad. 

 

CCL, 

CMCT

, CD, 

CEC 

 

 

U.D. 6. LAS ENFERMEDADES Y LOS PROBLEMAS SANITARIOS 
 

Descripción de la unidad 

En esta unidad y en la siguiente se abordan los contenidos relacionados con el 
bloque del currículo «Calidad de vida». Los conceptos previos que nuestros 
estudiantes pueden tener sobre esta materia se han adquirido en tercero de 
ESO. 

La presente unidad se estructura en dos ámbitos complementarios. Uno 
desarrolla los contenidos que tienen que ver con el concepto de salud (los 
factores determinantes,  la clasificación de enfermedades, los agentes 
infecciosos, etc.). El segundo, que describe las enfermedades a lo largo de la 
historia desde las primeras conocidas (por los restos humanos, pruebas de 
ADN y anomalías óseas) hasta las que tienen mayor incidencia en la 
sociedad actual (cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades mentales, etc.) y en los países de ingreso bajo. 

A lo largo de la unidad se plantean actividades para reforzar los contenidos sobre 
la salud y sus determinantes, la enfermedad, los tipos de enfermedades y los 
agentes infecciosos; además, se plantean otras en las que se solicita la 
opinión del alumnado, tanto de forma individualizada como colectiva a través 
de un debate. 

Para terminar la unidad se plantean actividades dirigidas a la comprensión y 
aplicación de los contenidos tratados, así como la realización de tareas que 
pretenden despertar la curiosidad científica y motivar al alumnado. 

Todos estos contenidos deben tener como meta que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos: 

- La salud y la enfermedad. 

- Los tipos de enfermedades. 

- Los agentes infecciosos. 

- La transmisión y el desarrollo de las enfermedades infecciosas. 

- Algunas de las enfermedades que han acompañado al ser humano desde su 
origen. 

- Algunas de las enfermedades que afectan a la sociedad actual. 
 

Objetivos didácticos 
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- Comprender los conceptos relacionados con la salud y la enfermedad. 

 

- Diferenciar los tipos de enfermedades. 

 

- Conocer las enfermedades infecciosas más importantes producidas por 
bacterias, virus, hongos y protozoos. 

- Describir las características de los agentes infecciosos. 
 

- Estudiar las enfermedades que han acompañado al ser humano desde su 
origen. 
 

- Conocer  las  principales  características  de  las  enfermedades  que  afectan  
a    la sociedad actual: el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades mentales, etc. 

 

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- El concepto de 

salud según la 

OMS 

(Organización 

Mundial de la 

Salud). 

- Factores que 

determinan la 

salud. 

 - Concepto de 

enfermedad y la 

forma en la que 

esta se manifiesta. 

- La clasificación de 

las enfermedades 

según las causas 

que las originan y 

según su impacto 

y distribución en la 

población. 

- Principales 

enfermedade

s no 

1.  Reconocer que la 

salud no es 

solamente la 

ausencia de 

enfermedad. 

1.1.  Comprende la 

definición de 

salud 

según la OMS. 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

2. Comprender los 

conceptos de 

determinante de 

la salud y 

enfermedad y 

conocer los tipos 

de 

enfermedades. 

2.1.  Comprende los 

conceptos de 

determinante de 

la salud y 

enfermedad, 

diferencia las 

enfermedades 

infecciosas de 

las no 

infecciosas. 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

2.2. Conoce las vías de 

transmisión de las 

enfermedades 

infecciosas y las 

fases por las que 

pasan estas 

enfermedades. 

 

CCL, 

CMC

T, CD 
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infecciosas. 

- Las enfermedades 

infecciosas: fases 

de una 

enfermedad 

infecciosas, las 

vías de 

transmisión. 

- Los 

agentes 

infeccios

os. 

3. Describir las 

características 

de los agentes 

que causan las 

enfermedades 

infecciosas y 

algunas medidas 

de prevención 

del contagio. 

3.1.  Describe las 

características de 

los agentes que 

causan las 

enfermedades 

infecciosas y 

algunas medidas 

de prevención del 

contagio. 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

 - Principales 

enfermeda

des 

infecciosas

. 

- Las 

enfermedades 

más antiguas. 

- Las 

principales 

pandemias 

de la 

historia. 

- El Ébola; una 

pandemia 

actual. 

- El cáncer. 

- La diabetes. 

- Las 

enfermedades 

cardiovascular

es. 

- Las 

enfermedades 

mentales. 

- Otras 

enfermedades 

actuales (la 

obesidad y el 

4. Conocer las 

enfermedades 

infecciosas más 

importantes 

producidas por 

bacterias, virus, 

protozoos y 

hongos. 

4.1. Conoce y 

enumera las 

enfermedades 

infecciosas más 

importantes 

producidas por 

bacterias, virus, 

protozoos y 

hongos, 

identificando los 

posibles medios 

de contagio. 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, CD 

 5. Estudiar la 

enfermedad a lo 

largo de la 

historia. 

5.1 Identifica algunas 

de las 

enfermedades 

más antiguas y 

las principales 

pandemias de la 

historia. 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

 6. Conocer las 

principales 

características 

del cáncer, la 

diabetes, las 

enfermedades 

cardiovasculares

, las 

enfermedades 

mentales, etc., y 

la importancia 

de las revisiones 

preventivas. 

6.1. Conoce las 

principales 

características del 

cáncer, la 

diabetes, las 

enfermedades 

cardiovasculares, 

las enfermedades 

mentales, etc., y la 

importancia de las 

revisiones 

preventivas. 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSYC 
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 sida). 

- Enfermedades 

actuales en los 

países de bajo 

ingreso. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso 

de la lengua como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de 

una actitud 

favorable hacia la 

lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento 

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

participación 

activa en el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

los problemas y 

de defender 

opiniones. 

 

7. Comprender 

informaciones, 

adquirir 

vocabulario sobre 

los contenidos de 

la unidad, 

expresar 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y mostrar 

interés por la 

lectura de textos. 

7.1. Comprende los 

textos y las 

diferentes 

informaciones 

presentadas a lo 

largo de la unidad, 

adquiere 

vocabulario sobre 

la salud y la 

enfermedad, 

expresa 

conocimientos y 

opiniones de 

forma oral y 

escrita, y muestra 

interés por la 

lectura de textos. 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

 8  Conocer y usar de 

forma 

responsable las 

TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento  

propio y aplicarla 

a distintos 

contextos, y 

participar de 

forma activa en el 

propio proceso de 

aprendizaje. 

8.1. Obtiene y 

organiza 

información, 

trabaja con el 

esquema de la 

unidad, y utiliza 

los recursos 

digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CAA 
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 - Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

- Obtención, 

elección, análisis 

y organización y 

valoración de 

informaciones de 

contenidos 

científico 

utilizando 

representaciones 

y modelos. 

- Conocimiento y 

uso de materiales, 

técnicas y 

recursos 

expresivos. 

9 Mostrar iniciativa 

y perseverancia 

a la hora de 

afrontar los 

problemas y de 

defender 

opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en 

grupo. 

9.1. Muestra una 

actitud 

emprendedora, 

acepta los errores 

al autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en 

los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CSYC

, 

SIEP 

 10. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos 

y recursos 

artísticos en la 

realización de 

creaciones 

propias. 

10.1.  Realiza dibujos 

o 

maquetas que 

representan 

modelos lo más 

parecidos 

posible a la 

realidad. 

 

CCL, 

CMC

T, 

CD, 

CEC 

 

 

U.D. 7. CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se inicia con el estudio de los mecanismos de defensa de 
nuestro organismo para luchar contra los patógenos, es decir, se describe el 
sistema inmunitario y las células responsables de nuestra defensa. Se 
desarrolla el concepto de inmunidad y sus tipos relacionándola con el tipo de 
respuesta que produce cada uno de estos tipos. 

A continuación, se describen una serie de hitos destacados en la evolución 
histórica de la medicina y del tratamiento de enfermedades. Se explican los 
medios más importantes que aporta la medicina frente a los patógenos: las 
vacunas, los sueros y algunos tipos de medicamentos, como los antibióticos. 
Se completan con una descripción de las técnicas de diagnóstico más 
habitualmente utilizadas en la actualidad, cuyos nombres son familiares a 
todos los pacientes. 

Para terminar, se hace hincapié en la importancia de la prevención y de los 
estilos de vida saludables que se pueden adoptar para prevenir la aparición 
de enfermedades. 

A lo largo de la unidad se plantean actividades para reforzar los contenidos 
sobre el sistema inmunitario, la inmunidad, la respuesta inflamatoria y la 
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respuesta inmunitaria, las técnicas de diagnóstico, las vacunas y los estilos 
de vida saludables; además, se plantean otras en las que se solicita la 
opinión del alumnado, tanto de forma individualizada como colectiva a través 
de un debate.
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Para terminar la unidad se plantean actividades dirigidas a la comprensión y 
aplicación de los contenidos tratados, así como la realización de tareas 
que pretenden despertar la curiosidad científica y motivar al alumnado. 

Todos estos contenidos deben tener como meta que los alumnos y las 
alumnas adquieran los siguientes conocimientos: 

- Las defensas de nuestro organismo. 

- La inmunidad inespecífica. La respuesta inflamatoria. 

- La inmunidad específica. La respuesta inmunitaria. 

- Las vacunas y los antibióticos. 

- Las técnicas de diagnóstico. 

- Los hábitos saludables. 
 

Objetivos didácticos 

 

- Conocer cómo se defiende nuestro organismo frente a los patógenos. 

 

- Describir los comienzos de la medicina y explicar algunos de los 
acontecimientos más importantes en su desarrollo histórico. 

- Reconocer la importancia de la medicina en la curación y la prevención 
de enfermedades. 

- Explicar la importancia y actuación de las vacunas. 

 

- Interpretar el concepto de diagnóstico. 

 

- Evaluar la importancia de los hábitos de vida saludables como 
prevención de enfermedades. 

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

Criterio

s de 

evaluació

n 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

C

C 

 

- El sistema 

inmunitario y la 

inmunidad. 

- Las células 

responsables de 

nuestra defensa. 

- La inmunidad 

inespecífica. La 

respuesta 

inflamatoria. 

- La inmunidad 

específica. La 

respuesta inmunitaria. 

- La curación de 

enfermedades a lo 

largo de la historia. 

- Los grandes avances 

en la medicina del 

siglo XX. Las 

vacunas y los 

antibióticos. 

- La prevención y la 

curación de 

enfermedades en el 

siglo XXI. 

- Las técnicas de 

diagnóstico a lo largo 

de la historia. 

- Las técnicas de 

diagnóstico del siglo 

XX. 

- Las técnicas de 

1. Conocer los 

mecanismos de 

defensa del 

organismo frente a 

los patógenos. 

1.1. Describe el sistema 

inmunitario y la 

función que realiza. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

1.2. Conoce las barreras 

defensivas del 

organismo. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

2. Describir los 

conceptos de 

inmunidad 

inespecífica e 

inmunidad 

específica. 

2.1. Diferencia entre 

inmunidad 

inespecífica y 

específica. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

2.2. Conoce quienes 

llevan a cabo la 

respuesta 

inmunitaria. 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

3. Estudiar la 

explicación y 

tratamiento de la 

enfermedad que se 

ha hecho a lo largo 

de la historia. 

3.1. Identifica algunos 

de los métodos 

curativos que 

utilizaban las 

antiguas 

civilizaciones. 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

4. Explicar cómo actúa 

una vacuna. 

4.1. Explica cómo actúa 

una vacuna. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CA
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diagnóstico en la 

actualidad. 

- Los hábitos saludables. 

- La drogadicción. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario, uso de la 

lengua como 

instrumento de 

comunicación, y 

mantenimiento de una 

actitud favorable hacia 

la lectura. 

- Conocimiento y 

uso responsable 

de las TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento propio y 

aplicarla a distintos 

contextos, y 

participación activa en 

el propio proceso de 

aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones. 

Desarrollo de actitudes 

de respeto y 

colaboración al trabajar 

en grupo. 

- Obtención, elección, 

análisis y 

organización y 

valoración de 

informaciones de 

A 

5. Reconocer la 

importancia de los 

antibióticos y, en 

especial, el 

descubrimiento de 

la penicilina. 

5.1 Reconoce la 

importancia de los 

antibióticos en la 

curación de 

enfermedades 

causadas por 

bacterias y la 

repercusión social que 

tuvo el descubrimiento 

de la penicilina. 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CS

YC 

5.2. Conoce el peligro de 

crear resistencia a los 

fármacos. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CS

YC 

6. Analizar los 

tratamientos contra 

el cáncer. 

6.1  Analiza los avances de 

la medicina en la 

lucha contra el cáncer 

y establece las 

principales líneas de 

actuación para 

prevenir la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 
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 contenidos científico 

utilizando 

representaciones y 

modelos. 

- Conocimiento y uso de 

materiales, técnicas y 

recursos expresivos. 

7. Conocer algunas 

técnicas de 

diagnóstico 

actuales. 

7.1. Conoce algunas 

técnicas de 

diagnóstico actuales. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CA

A 

 8. Reconocer que los 

estilos de vida 

contribuyen a la 

extensión de 

determinadas 

enfermedades 

(cáncer, 

enfermedades 

cardiovasculares, 

etc.). 

8.1. Reconoce estilos de 

vida que contribuyen 

a la extensión de 

determinadas 

enfermedades. 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CS

YC 

 8.2.  Justifica los 

principales efectos 

que sobre el 

organismo tienen los 

diferentes tipos de 

drogas y el peligro 

que conlleva su 

consumo. 

 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CS

YC 

 8.3. Establece la relación 

entre alimentación y 

salud, describiendo lo 

que se considera una 

dieta sana. 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 

 9. Comprender 

informaciones, adquirir 

vocabulario sobre los 

contenidos de la unidad, 

expresar conocimientos 

y opiniones de forma 

oral y escrita, y mostrar 

interés por la lectura de 

textos. 

9.1. Comprende los textos y 

las diferentes 

informaciones 

presentadas a lo largo 

de la unidad, adquiere 

vocabulario sobre la 

salud y la 

enfermedad, expresa 

conocimientos y 

opiniones de forma  

 

 

 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD 
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oral y escrita, y muestra 

interés por la lectura 

de textos. 

 10. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, desarrollar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento propio 

y aplicarla a 

distintos contextos, 

y participar de 

forma activa en el 

propio proceso de 

aprendizaje. 

10.1.  Obtiene y organiza 

información, trabaja 

con el esquema de la 

unidad, y utiliza los 

recursos digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 

 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CA

A 

 11. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar los 

problemas y de 

defender opiniones. 

Desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

11.1.  Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores al 

autoevaluarse, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa activamente 

en los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

CC

L, 

CM

CT, 

CD, 

CS

YC, 

SIE

P 

  12. Utilizar diversos 

materiales, 

técnicas, códigos y 

recursos artísticos 

en la realización de 

creaciones propias. 

12.1. Realiza dibujos o 

maquetas que 

representan modelos 

lo más parecidos 

posible a la realidad. 

 

CCL

, 

CM

CT, 

CD, 

CEC 
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