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Introducción 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha 
adquirido más conocimientos científicos y tecnológicos que en toda su historia anterior. La 
mayor parte de estos conocimientos han dado lugar a numerosas aplicaciones que se han 
integrado en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, que las utilizan sin cuestionar, en 
muchos casos, su base científica, la incidencia en su vida personal o los cambios sociales que 
se derivan de ellas. 
Tanto la ciencia como la tecnología contribuyen al bienestar de las personas y ambas son 
necesarias para encontrar soluciones a los nuevos retos de un mundo en constante cambio. El 
desarrollo social, económico y tecnológico de una sociedad global está directamente 
relacionado con su formación intelectual y su cultura científica. 
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable, 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 del ser 
humano, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de 
búsqueda de la verdad.  
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, 
como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, 
situaciones que la ciudadanía del siglo XXI debe ser capaz de entender.  
Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, 
clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones 
congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes 
hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión 
contribuye la materia Cultura Científica. 
Es fundamental que la aproximación a esta materia sea funcional y trate de responder a 
interrogantes sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social. No se 
puede limitar a suministrar respuestas, por el contrario ha de aportar los medios de búsqueda y 
selección de información, de distinción entre información relevante e irrelevante, de 
existencia o no de evidencia científica, etc. En definitiva, deberá ofrecer al alumnado la 
posibilidad de aprender a aprender, lo que le será de gran utilidad para su futuro en una 
sociedad sometida a grandes cambios, fruto de las revoluciones científico-tecnológicas, 
marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que están provocando graves 
problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia y la 
tecnología. 
En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el presente 
currículo pretende la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como 
visualizar la labor y aportación de las mujeres a lo largo de la historia. 
Otro motivo por el que la materia Cultura Científica resulta de interés es 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. 
Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita 
entender el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de la ciudadanía. Por 
ello esta materia se vincula tanto a la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria como al 
Bachillerato, tratando en 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria temas sobre el universo, los 
avances tecnológicos y su impacto ambiental y la calidad de vida y nuevos materiales. 
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Contribución de la materia a la consecución de los objetivos del 
centro. 

 
Objetivos prioritarios del centro para el presente curso. 

A partir del análisis de la memoria del curso pasado, así como del correspondiente 
informe de supervisión llevado a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de las 
propuestas surgidas en el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica y los 
Departamentos didácticos, se establecen para el curso 2017-2018, los siguientes objetivos 
generales:  

1º .- Dinamización de la página web del centro. 
2º.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 
3º.- Mejora de la acción tutorial. 
4º.- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar. 
5º.- Preparación del 50 aniversario del IES. 
 
Desde esta materia se contribuye a su consecución de la siguiente forma para cada uno de los 
objetivos: 
 

 Publicando los resúmenes de las programaciones con los criterios de calificación de 

cada materia y contribuyendo a la difusión de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Revisando, y modificando si es preciso, las programaciones y su aplicación; y 

estableciendo protocolos de coordinación entre profesores del mismo nivel . 

 Insistiendo en la información al alumnado sobre los criterios de promoción y titulación 

y anticipando al alumnado a lo largo del curso sus posibilidades en este sentido en 

función de los resultados que va obteniendo. Facilitando desde el propio departamento 

la comunicación con las familias. 

 Incidiendo en la prevención del acoso desde las sesiones lectivas.. 

 Proponiendo y desarrollando, en la medida de lo posible, actividades relacionadas con 

el 50 aniversario . 
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Objetivos generales de la materia 
 

Al abordar el estudio de los conocimientos científicos y la adquisición de diversas destrezas 
relacionadas con la ciencia y la tecnología habrá que tener en cuenta los aspectos 
metodológicos especialmente relevantes para ello. 
La enseñanza de la Cultura Científica en esta etapa tendrá por objeto el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
- 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. 
- 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. 
- Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 
representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones 
fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a las demás personas, 
oralmente y por escrito, con coherencia, precisión y claridad. 
- 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. 
- Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 
ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 
comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 
- Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que 
son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 
- 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 y social en el que se desarrollan. 
- 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 producen el conocimiento y sus aplicaciones, para poder comprender 
mejor la importancia de la ciencia en la construcción del individuo y de las sociedades. 
- Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos 
y por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de 
discriminación y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de 
comunicación o mensajes en general que supongan discriminación por razones de sexo, 
origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 
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Contribución de la materia a la consecución de las competencias 
clave de la etapa 
 
La Cultura Científica contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo, entendidas 
como elemento central de lo que debe adquirir el alumnado en sus procesos de educación y formación, 
integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.  
Esta materia incluye contenidos directamente relacionados con la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Contribuye a la alfabetización científica, entendida 
como habilidad y disposición para utilizar tanto la totalidad de los conocimientos como la metodología 
empleada para explicar el mundo natural. También contribuye estudiando su modificación en 
respuesta a deseos o necesidades humanas y analizando sus implicaciones.  
A través del estudio y análisis de los procesos que caracterizan a las ciencias y al método de 
investigación científico, el alumnado será capaz de comprender que la ciencia procura explicar, 
mediante teorías científicas, las grandes preguntas y que promueve la reflexión sobre procesos 
globales que afectan a la especie humana. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo 
situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 
poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática. La utilización del lenguaje 
matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales, a la descripción, explicación y predicción de 
resultados, al análisis de pautas y de relaciones, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor 
la realidad que nos rodea. 
Contribuye de forma sustancial a la competencia en comunicación lingüística a través de la 
adquisición de vocabulario, expresiones y terminología científica que hace posible comunicar 
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana. La habilidad para leer, comprender 
y producir textos científicos utilizando con precisión los términos apropiados, el encadenamiento 
adecuado de las ideas o la expresión verbal de las relaciones, yendo más allá de la simple elocuencia, 
argumentando con premisas claras, coherentes y persuasivas, hará efectiva esta contribución. También 
desarrolla esta competencia la búsqueda, recogida y análisis de documentación científica, y la 
argumentación racional sobre las causas y las consecuencias que los avances científicos tienen en 
nuestra sociedad.  
También desarrolla de forma relevante la competencia digital a través de la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la recogida de información, para la elaboración 
y difusión de informes, artículos, investigaciones... Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de 
estudios y avances científicos de universidades e instituciones de todo el mundo se encuentran a 
nuestro alcance gracias a internet. Por otro lado el uso de técnicas de simulación facilita la 
comprensión de determinados procesos y avances tecnológicos cuyo desarrollo en la realidad es  
difícilmente observable.  
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender se favorecerá el desarrollo de técnicas de 
recogida de información, su sistematización, el fomento de la mirada crítica y el desarrollo de la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Se genera la curiosidad y 
necesidad de aprender mediante el estudio tanto de temas próximos al alumnado por utilizarlos en el 
ámbito doméstico como de temas lejanos de candente actualidad por aparecer en los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta que no significa lo mismo utilizar que conocer.  
La materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que a través de la 
alfabetización científica prepara a los ciudadanos y las ciudadanas de una sociedad democrática para 
su participación activa en la toma fundamentada de decisiones. Es necesario ser conscientes de que la 
tecnociencia es una actividad muy compleja que forma parte de la cultura y que deberá convertirse en 
patrimonio de la mayoría de la población, mediante el conocimiento y el ejercicio responsable en la 
toma de decisiones. Además, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que 
han sido esenciales para el avance de la ciencia, permitirá entender mejor cuestiones que son 
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 
actual. También es importante subrayar que en la construcción de la cultura científica han contribuido 
tanto hombres como mujeres y es conveniente utilizar el recurso histórico para hacer evidentes las 
contribuciones más importantes, visibilizando la presencia de las mujeres. Por otro lado, hace 
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consciente al alumnado de que la ciencia y la tecnología están detrás del bienestar del que disfrutan y 
son la base del desarrollo humano. Desde el sistema sanitario hasta los medios de comunicación o el 
transporte disponen de abundantes ocasiones para evidenciar este hecho. 
La aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza a través del 
papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y desafiar 
prejuicios. Además, uno de los aspectos que caracteriza a la ciencia es el encontrarse en constante 
evolución, alimentándose de la creatividad y la imaginación para su desarrollo, así como de la 
receptividad a nuevas ideas.  
Está vinculada directamente a la competencia en conciencia y expresión cultural, debido a que la 
ciencia, tanto básica como aplicada, es cultura y forma parte de la cultura como recurso importante en 
orden a satisfacer necesidades e intereses. A través de esta materia se hace posible el debate 
interdisciplinar con el resto de contenidos de la esfera cultural como la filosofía, el derecho, las 
costumbres… La ciencia se presenta como el resultado de continuos avances y retrocesos, en los que 
científicos y científicas y la sociedad se retroalimentan mutuamente, contribuyendo a que el alumnado 
tome conciencia de que los avances científicos forman parte de nuestro patrimonio y son el resultado 
de un trabajo colectivo. 
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Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos y criterios de evaluación 

 
Los contenidos a desarrollar a lo largo del curso están organizados en los siguientes bloques temáticos: 

 
1ª Evaluación 

 
Bloque 1: Procedimiento de trabajo 
Bloque 2: El Universo 

 
2ª Evaluación 

 
Bloque 3: Avances tecnológico y su impacto ambiental 
Bloque 4: Calidad de vida 

 
3ª Evaluación 

 
Bloque 5: Nuevos materiales 
 
 

El primer bloque, relativo a procedimientos de trabajo, además de darse como tema inicial, se tratará 
transversalmente a lo largo de todo el curso, mediante búsqueda y selección de información científica, 
manejo de dicha información, utilización de las TIC para la elaboración de informes y su presentación, 
defensa y debate en público de los mismos, etc. 
 
Esta cronología es meramente indicativa. No obstante puede variar mucho ya que como se explicará 
más adelante en el apartado de metodología y recursos se incluye el análisis de noticias en cualquier 
formato o medio de comunicación. Esto se realizará semanalmente y de acuerdo con el interés 
suscitado por la noticia, aunque se dará preferencia a las noticias relacionadas con el tema que se esté 
impartiendo en ese momento, buscando siempre un análisis crítico diferenciando lo que es Ciencia de 
lo que es mera especulación u opinión. 
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Bloque 1. Procedimientos de trabajo (21 horas) 

Contenidos  Criterios de 
evaluación 

Indicadores Procedimientos 
Instrumentos de 
evaluación 

- Búsqueda, comprensión y selección de 
información científica de diferentes fuentes, 
diferenciando las opiniones de las 
afirmaciones basadas en datos, desarrollando 
conjeturas, formulando  
hipótesis y tomando decisiones 
fundamentadas tras analizar dicha 
información. 
- Reconocimiento de la contribución del 
conocimiento científico-tecnológico al análisis 
y la comprensión del mundo, a la mejora de 
las condiciones de vida de las personas, a la 
superación de la obviedad, a la liberación de 
los prejuicios y a la formación del espíritu 
crítico. 
- Manejo de informaciones sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas, tanto del presente 
como del pasado, procedentes de distintos 
medios (libros, revistas especializadas, prensa, 
internet), analizándolas críticamente, 
diferenciando las noticias realmente 
científicas de las superficiales, catastrofistas o 
sensacionalistas. 
- Análisis de problemas científicotecnológicos 
de incidencia e interés social, predicción de su 
evolución y aplicación del conocimiento en la 
búsqueda de soluciones a situaciones 
concretas. 
- Estudio de la evolución histórica de la 
investigación científica así como de su 
importancia para la sociedad. 
- Valoración de las aportaciones de mujeres y 
hombres a la construcción del conocimiento 
científico y tecnológico. 
- Disposición a reflexionar científicamente, a 
formarse una opinión propia y a expresarse 
con precisión sobre cuestiones de carácter 
científico y tecnológico para tomar decisiones 
responsables en contextos personales y 
sociales, 
potenciando la reflexión crítica, la creatividad, 
el  antidogmatismo y la sensibilidad ante un 
mundo en continua evolución. 
- Utilización de las tecnologías de la 
información para la elaboración, 
comunicación y difusión de estudios e 
informes. 

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

- Recabar 
información sobre 
temas 
científico-
tecnológicos como 
las 
investigaciones 
médicas, las 
enfermedades de 
mayor incidencia, el 
control de los 
recursos o los nuevos 
materiales, utilizando 
con eficacia los 
recursos 
tecnológicos. 
 
- Comprender el 
lenguaje específico 
utilizado en 
documentos de 
divulgación 
científica. 
 
- Seleccionar y 
valorar con espíritu 
crítico las diversas 
informaciones 
científicas que el 
alumnado tiene a su 
disposición a través 
de los distintos 
medios de 
comunicación y 
tecnologías de 
la información. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de 
textos/noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Presentación oral 

2. Valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
vida cotidiana. 
 
 
- Reflexionar sobre 
la evolución 
histórica del 
desarrollo científico-
tecnológico. 

- Comprender que la 
investigación 
científica no es 
producto de un 
individuo 
sino de muchos 
hombres y mujeres 
que han contribuido 
y contribuyen al 
desarrollo de la 
humanidad. 
 
- Reflexionar sobre la 
evolución histórica 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 
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 del desarrollo 
científico-
tecnológico. 
 
- Buscar información 
de contenido 
científico en diversas 
fuentes y presentar 
la información de 
forma oral y escrita 
utilizando para su 
difusión soportes 
tradicionales y 
herramientas 
tecnológicas 
 
- Analizar las 
aportaciones 
científico-
tecnológicas 
a diversos problemas 
que tiene planteados 
la humanidad, así 
como la importancia 
del contexto 
políticosocial 
en su puesta en 
práctica. 
 
- Valorar las ventajas 
e inconvenientes 
del desarrollo 
científico-
tecnológico 
desde un punto de 
vista económico, 
medioambiental y 
social. 
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3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en 
distintos oportes a 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas. 

- Elaborar informes 
utilizando las 
Tecnologías y 
argumentando las 
conclusiones a las 
que ha llegado. 
 
- Formarse una 
opinión argumentada 
sobre las 
consecuencias 
sociales de 
temas científico-
tecnológicos. 
 
- Transmitir y 
defender oralmente 
los 
trabajos realizados, 
argumentando las 
conclusiones a las 
que ha llegado. 
 
- Realizar estudios 
sencillos sobre 
cuestiones sociales 
de ámbito local, 
haciendo 
predicciones y 
valorando las 
posturas individuales 
o de pequeños 
colectivos en su 
posible evolución. 
 
 
- Conocer y valorar 
el método científico 
como forma de 
trabajo característico 
del 
ámbito científico-
técnico. 
 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 
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Bloque 2. El Universo (22 horas) 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Indicadores Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

- Evolución histórica 
hacia el conocimiento 
científico. Diferencia 
entre ciencia y 
pseudociencia. 
- Cosmología: origen 
y evolución del 
Universo. El Big 
Bang. Conocimiento 
de los 
instrumentos y 
métodos de 
prospección y 
estudio del universo: 
de los telescopios a 
los aceleradores de 
partículas. 
- El sistema solar. 
Formación, estructura 
y 
características 
principales. 
Introducción al 
manejo de guías y 
cartas celestes. 
- La Vía Láctea: 
posición del sistema 
solar 
en ella. Aspecto 
aparente de la Vía 
Láctea vista desde la 
Tierra. 
- Estructura del 
Universo a gran 
escala. 
Objetos 
astronómicos: 
planetas, 
asteroides, estrellas, 
galaxias, agujeros 
negros, materia 
oscura, radiación de 
fondo 
de microondas… 

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 

- Discernir las 
explicaciones 
científicas 
relacionadas con el 
origen del universo 
de aquellas que no lo 
son, a partir de la 
lectura de textos y de 
la recopilación 
adecuada de 
información en 
diferentes fuentes 
como internet. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos 
Debate y/o discusión 

- Describir las 
diversas teorías sobre 
el 
origen, evolución y 
final del Universo así 
como los argumentos 
que las sustentan. 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Valorar la 
importancia del 
razonamiento 
hipotético-deductivo, 
el 
valor de las pruebas y 
la influencia del 
contexto social. 

Debate y/o discusión 

- Identificar las 
controversias entre 
las teorías 
evolucionistas y el 
fijismo. 

 
 
 
 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Relacionar la teoría 
de la evolución de 
los seres vivos con 
elementos de 
interpretación como 
la anatomía 
comparada y el 
registro 
paleontológico. 

2. Conocer las teorías 
que han surgido a 

- Interpretar la 
evolución histórica de 

Resolución de 
ejercicios 
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- Clasificación 
espectral: el diagrama 
H-R. 
Vida y muerte de una 
estrella. 
- Origen de la vida en 
la Tierra. 
Condiciones para 
albergar vida en otros 
planetas. Exploración 
espacial europea e 
internacional. 
Valoración de las 
aportaciones de las 
ciencias del espacio 
al 
conocimiento de la 
naturaleza. 

lo largo de la historia 
sobre el origen del 
Universo y en 
particular la teoría del 
Big Bang. 
 
 

las 
diversas teorías sobre 
el origen del 
Universo, del 
geocentrismo al 
heliocentrismo. 
 
- Comprender la 
teoría del Big Bang, 
una de las principales 
teorías sobre el 
origen 
del Universo. 
 
- Conocer otras 
teorías sobre el 
origen del Universo. 
 
- Diferenciar entre 
ciencia y 
pseudociencia. 

Pruebas escritas 
Trabajo de 
investigación. 
 
 
 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

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

- Conocer los 
instrumentos y 
métodos de 
búsqueda, como los 
telescopios o 
radioantenas. 
- Identificar y 
describir los diversos 
objetos astronómicos, 
como los planetas, 
asteroides, estrellas, 
galaxias, 
agujeros negros, 
materia oscura y 
radiación de fondo de 
microondas. 
- Describir los 
aspectos más 
relevantes 
de la Vía Láctea y 
conocer su ubicación 
en el Universo. 
- Situar 
correctamente el 
sistema solar 
en la Vía Láctea. 
- Conocer los 
diversos intentos de 
modelización de la 
estructura a gran 
escala del  Universo. 
 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

4. Señalar qué 
observaciones ponen 

- Distinguir lo que es 
un agujero negro y 

Trabajo de 
investigación 
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de 
manifiesto la 
existencia de un 
agujero 
negro, y cuáles son 
sus características. 

los tipos de 
observación que 
ponen de 
manifiesto su 
existencia. 
 
- Describir las 
principales 
características de los 
agujeros negros. 

Presentación oral 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

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

- Comprender que las 
estrellas sufren 
una evolución y que 
atraviesan distintas 
fases. 
- Conocer los 
diversos elementos 
químicos así como 
las características 
básicas que tiene una 
estrella según la fase 
en la que se 
encuentra. 
- Determinar en qué 
fase se encuentra el 
Sol a partir de la 
observación de sus 
principales 
características y 
comprender 
la importancia de 
determinar ese dato 
para predecir su 
evolución y, 
consecuentemente, la 
de la Tierra. 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

6. Reconocer la 
formación del sistema 
solar. 

- Explicar la 
formación de nuestro 
sistema solar. 
- Describir la 
estructura y 
características  
principales del 
sistema solar. 

Resolución de 
ejercicios 
- Pruebas escritas 

7. Indicar las 
condiciones para la 
vida en 
otros planeta 

- Considerar la 
aparición y el 
desarrollo 
de la especie humana 
como una de las 
posibles historias 
evolutivas. 
- Debatir sobre las 
teorías acerca del 
origen de la vida en 
nuestro planeta 

Trabajo de 
investigación 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 



IES Villaviciosa Cultura Científica 4ºESO Programación 17-18 

 15

Tierra. 
- Conocer las 
condiciones que se 
dieron 
en la Tierra para que 
fuese posible la vida 
en ella. 
- Investigar sobre las 
últimas 
exploraciones 
realizadas en torno a 
la búsqueda de vida 
en otros planetas y/o 
cuerpos celestes. 

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

- Situar en el tiempo 
los principales 
hechos históricos en 
el estudio del 
Universo. 
- Conocer a los 
principales hombres y 
mujeres que han 
dedicado su vida a la 
investigación sobre el 
Universo a lo largo 
de la historia. 
- Relacionar los 
avances en el estudio 
del 
Universo con los 
avances en 
instrumentación y 
nuevas tecnologías. 

Trabajo de 
investigación 
Elaboración de 
informes 
Pruebas escritas 

Trabajo de 
investigación 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

 
 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental (22 horas) 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Indicadores Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

- La sobreexplotación 
de los recursos: 
eólicos, hídricos, 
edáficos, minerales, 
biológicos y 
energéticos. Fuentes 
de 
energía no 
renovables: el carbón, 
el 
petróleo y la energía 
nuclear. Fuentes de 
energía renovables: 
hidráulica, eólica y 
solar. Otros 
combustibles 

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. 

- Reconocer alguno 
de los problemas 
ambientales que se 
han producido 
recientemente, 
relacionarlo con las 
causas que los han 
podido originar, 
buscar las soluciones 
que se dieron y 
proponer soluciones 
propias. 

 

- Elaborar un listado 
con los principales 
problemas 
medioambientales a 

Trabajo de 
investigación 
Presentación oral 
Debate y/o discusión 
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alternativos: el 
bioetanol, el biodiesel 
y el hidrógeno. 
Gestión responsable 
de los recursos 
naturales y 
energéticos. El agua 
como 
recurso limitado. La 
situación en Asturias. 
- Los impactos 
ambientales: la 
contaminación, 
pérdida de cubierta 
vegetal y el problema 
de la deforestación, 
la desertificación, el 
aumento de residuos 
y la pérdida de 
biodiversidad. 
Análisis de 
la vulnerabilidad de 
los ecosistemas. El 
cambio climático. 
Interpretación de 
distintos sistemas de 
estudio y evaluación 
de impacto 
ambiental. 
- Los riesgos 
naturales. Las 
catástrofes 
más frecuentes. 
Factores que 
incrementan 
los riesgos. 
Interpretación de 
mapas. 
- El problema del 
crecimiento ilimitado 
en 
un planeta limitado. 
Hacia una gestión 
sostenible del planeta 
Tierra. Valoración 
de la necesidad de 
cuidar y adoptar 
conductas solidarias y 
respetuosas con el 
medio ambiente a 
partir de 
consideraciones 
científicas asociadas 
a la 
conservación y el 

que se 
enfrenta la 
humanidad así como 
de las 
causas que los 
provocan. 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 
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mantenimiento de las 
condiciones que 
permiten la vida en la 
Tierra. 
 - Principios 
generales de 
sostenibilidad 
económica, ecológica 
y social. Los 
compromisos 
internacionales, 
problemas 
político-
administrativos para 
llevarlos a 
cabo. La 
responsabilidad 
ciudadana. 
Concienciación y 
valoración de la 
cooperación 
internacional en 
defensa del 
medio ambiente. 
 - Conocer las 

consecuencias de 
estos problemas y 
qué soluciones se han 
propuesto, 
valorándolas y 
postulando unas 
propias. 

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. 

- Reconocer los 
efectos del cambio 
climático, 
estableciendo sus 
causas y 
conociendo los 
organismos 
internacionales 
implicados en la 
lucha contra él. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Presentación oral 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas - Debatir sobre la 

relación entre la 
actividad humana, el 
calentamiento 
global y el cambio 
climático. 
- Proponer soluciones 
y actitudes 
personales y 
colectivas para paliar 
la 
sobreexplotación de 
los recursos 
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naturales, la 
contaminación, la 
desertización, la 
pérdida de 
biodiversidad y el 
problema de los 
residuos. 
- Valorar el agua 
como una riqueza que 
escasea, siendo 
importante limitar su 
consumo. 

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. 

- Elaborar informes 
sobre la evolución 
del clima y sus 
consecuencias, 
argumentando 
oralmente las 
conclusiones. 

Trabajo de 
investigación 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

- Elaborar informes 
sobre la evolución 
del clima y sus 
consecuencias, 
argumentando 
oralmente las 
conclusiones. 

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. 

- Diferenciar entre 
energías renovables y 
no renovables, 
estableciendo las 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada una de ellas. 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Conocer el origen 
de la energía que 
utiliza en su vida 
diaria y compararlo 
con 
el origen de la 
energía en otros 
países y en otras 
sociedades. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

- Valorar la 
importancia del 
ahorro 
energético y de la 
investigación en 
nuevas fuentes de 
energía no 
contaminante. 

Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

5. Conocer la pila de 
combustible como 
fuente de energía del 
futuro, 

- Identificar el 
hidrógeno como 
fuente de energía y 
conocer sus 

Resolución de 
ejercicios 
- Explicar el 
funcionamiento de la 
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estableciendo sus 
aplicaciones en 
automoción, baterías, 
suministro 
eléctrico a hogares, 
etc. 

aplicaciones. pila de Pruebas 
escritas - Explicar el 

funcionamiento de la 
pila de combustible y 
establecer las 
ventajas e 
inconvenientes que 
plantea. 

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

- Conocer y valorar 
críticamente las 
políticas 
medioambientales 
que se llevan 
a cabo a nivel 
internacional. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de noticias 

- Conocer los 
diversos organismos 
internacionales 
encargados del 
estudio 
y/o de la defensa del 
medio ambiente. 

Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

 
 

Bloque 4. Calidad de vida (22 horas) 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Indicadores Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

- Evolución histórica 
de los conceptos de 
salud y enfermedad. 
Definiciones dadas 
actualmente por la 
Organización 
Mundial 
de la Salud (OMS). 
- Clasificación, según 
sus causas, efectos 
y tratamientos de 
algunas de las 
enfermedades más 
comunes como la 
gripe, hepatitis, 
cáncer, SIDA, 
diabetes y 
alergias. 
- Las enfermedades 
infecciosas. 
Bacterias, 
virus, hongos y 
protozoos. El sistema 
inmunitario. Sueros y 
vacunas. 
Importancia de la 

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

- Comprender la 
evolución histórica 
que han sufrido los 
conceptos de salud y 
enfermedad. 

Análisis de textos/ 
noticias 
Debate y/o discusión 

- Conocer el concepto 
actual de salud y 
comprender la 
definición dada por la 
Organización 
Mundial de la Salud. 

Pruebas escritas 

 - Reconocer los 
hábitos alimentarios 
saludables y el 
ejercicio físico como 
factores que ayudan a 
mantener una 
buena salud. 

Debate y/o discusión 
Presentación oral 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

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

- Identificar las 
enfermedades más 
frecuentes en nuestra 
sociedad. 

Trabajo de 
investigación 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Conocer algunos de 
los tratamientos 
generales que se 
aplican, como los 
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penicilina en la lucha 
contra las infecciones 
bacterianas. 
Resistencias a 
fármacos. 
- Higiene y 
prevención de 
enfermedades. 
El sistema sanitario y 
el uso responsable 
de los servicios 
sanitarios. El uso 
racional de los 
medicamentos. 
Trasplantes y 
solidaridad. 
- La salud como 
resultado de los 
factores  
genéticos, 
ambientales, 
personales y 
sociales. Los estilos 
de vida saludables. 
La importancia del 
ejercicio físico y el 
ocio saludable. 
- Relación entre 
requerimientos 
metabólicos y 
alimentación humana. 
Influencia de los 
hábitos culturales 
sobre los hábitos 
alimentarios. La dieta 
saludable. Mitos 
sobre la alimentación 
y 
las dietas. 
- Conocimiento de 
los efectos sobre la 
salud del uso de 
algunas sustancias 
adictivas. Conceptos 
básicos en 
drogodependencias. 

fármacos, la cirugía, 
los trasplantes o la 
psicoterapia. 
- Diferenciar las 
enfermedades 
infecciosas de las 
demás y enumerar las 
más importantes, 
distinguiendo si están 
producidas por 
bacterias, virus, 
protozoos u hongos. 
- Señalar algunos 
indicadores que 
caracterizan a las 
enfermedades 
infecciosas, 
identificar los 
posibles 
medios de contagio y 
describir las etapas 
generales de su 
desarrollo. 
- Identificar los 
mecanismos de 
defensa que posee el 
organismo humano. 
- Conocer el 
fenómeno de las 
epidemias, 
buscando ejemplos 
tanto en el contexto 
histórico como en el 
actual. 

Trabajo de 
investigación 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

- Saber qué 
organismos 
nacionales e 
internacionales se 
encargan del control 
de epidemias y qué 
medidas se toman. 
- Señalar usos 
responsables de los 
servicios sanitarios. 

Debate y/o discusión 

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

- Entender la 
evolución histórica 
que ha 
sufrido la prevención, 
detección y 
tratamiento de las 
enfermedades. 

Trabajo de 
investigación 
Debate y/o discusión 
Pruebas escritas 

- Valorar la 
importancia del 
descubrimiento de 
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determinados 
fármacos como la 
penicilina. 
- Explicar el 
funcionamiento de las 
vacunas. 

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. 

- Identificar las 
principales 
características de las 
enfermedades más 
frecuentes de nuestra 
sociedad. 

Análisis de textos/ 
noticias 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Valorar el impacto 
social que tienen las 
enfermedades más 
frecuentes de 
nuestra sociedad, 
como el cáncer, la 
diabetes, las 
enfermedades 
cardiovasculares y las 
enfermedades 
mentales. 
- Valorar la 
importancia de los 
hábitos de 
vida saludable y 
conocer las pruebas 
científicas que 
apoyan estas 
medidas. 

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

- Conocer los 
principales efectos 
que 
tienen sobre el 
organismo el alcohol, 
el 
tabaco y otras drogas. 

Presentación oral 

- Valorar el peligro 
que conlleva el 
consumo de drogas. 
- Diferenciar 
conceptos básicos 
sobre 
drogodependencia. 

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

- Promover estilos de 
vida saludables 
social y 
personalmente. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
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los estilos de vida 
saludables 

Pruebas escritas 

- Investigar la 
relación entre estilo 
de 
vida, medio ambiente 
y desarrollo de 
determinadas 
enfermedades. 

 

- Valorar la 
influencia de los 
hábitos culturales 
sobre los hábitos 
alimenticios. 

 

- Distinguir y 
elaborar una dieta 
sana. 

 

 
 

Bloque 5. Nuevos materiales (21 horas) 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Indicadores Procedimientos 

Instrumentos de 
evaluación 

- La humanidad y el 
uso de los materiales. 
Materiales naturales y 
sintéticos. 
- Reconocimiento y 
clasificación de 
materiales naturales y 
artificiales. 
Presencia en la vida 
cotidiana: usos y 
riesgos. 
- Reconocimiento y 
clasificación de los 
recursos naturales de 
interés económico. 
Conflictos entre 
pueblos debidos a la 
obtención de 
productos de alto 
valor añadido y/o 
materiales de uso 
tecnológico. 
- Siderurgia y 
metalurgia. El papel y 
su 
importancia en la 
sociedad actual. 
- El desarrollo 
científico-tecnológico 
y la 
sociedad de consumo: 

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

- Diseñar y 
desarrollar estudios 
sobre la 
influencia de las 
revoluciones 
tecnológicas y los 
cambios sociales que 
producen. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Elaboración de 
informes orales 
Debate y/o discusión 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de los 
estudios. 
- Exponer oralmente 
los estudios 
realizados, así como 
las conclusiones a 
las que ha llegado. 
- Argumentar sobre la 
influencia de la 
explotación de los 
recursos naturales en 
el equilibrio mundial. 
- Investigar la 
relación entre el 
progreso 
humano y el hallazgo 
de nuevos materiales. 

2. Conocer los 
principales métodos 

- Describir el proceso 
de obtención de 
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agotamiento de 
materiales y aparición 
de nuevas 
necesidades, desde la 
medicina a la 
aeronáutica. 
- Soluciones 
aportadas por la 
ciencia y la 
tecnología para lograr 
nuevos materiales 
como el grafeno, los 
polímeros, materiales 
estructurales, híbridos 
y termoplásticos. 
- Contribución de los 
nuevos materiales a 
nuevos campos 
tecnológicos como la 
nanotecnología. - 
Análisis 
medioambiental y 
energético del 
uso de los materiales. 
Los residuos y su 
gestión. Relación 
entre hábitos de 
consumo y recursos 
disponibles. Vida de 
un objeto. 
- La regla de las tres 
“R”: reducción, 
reutilización y 
reciclaje. 

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

diversos materiales, 
tanto naturales 
como sintéticos. 
- Reconocer los 
diversos materiales 
presentes en la vida 
cotidiana. 

Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Conocer los riesgos 
medioambientales 
y sociales de la 
producción de 
algunos 
materiales. 

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

- Valorar la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevos materiales 
para resolver 
problemas de la 
humanidad. 

Trabajo de 
investigación 
Análisis de textos/ 
noticias 
Elaboración de 
informes 
Debate y/o discusión 

- Reconocer la 
contribución de los 
nuevos materiales a 
la creación de 
nuevos campos 
tecnológicos, como la 
nanotecnología. 
- Entender el 
concepto de 
nanotecnología y 
describir algunas de 
sus aplicaciones en 
diversos campos, 
como la informática o 
la medicina. 

Trabajo de 
investigación 
Presentación oral 
Resolución de 
ejercicios 
Pruebas escritas 

- Investigar futuras 
aplicaciones de la 
nanotecnología y 
relacionarlas con su 
vida cotidiana. 
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Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación 
 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Los mecanismos para obtener información sobre el aprendizaje del alumno, serán los 
siguientes: 
 
1. Observación directa y recogida de información sobre los tres tipos de contenidos: 

- los avances conceptuales, las habilidades y destrezas en el trabajo, 
- las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo,  
- la participación en el trabajo, dentro y fuera del aula (intervenciones en los 

debates, aceptación de las actividades, etc.), los hábitos de trabajo... 
 

2. Seguimiento de las actividades (informes científicos, fichas, problemas, cuestionarios...) 
donde deben quedar recogidas todas las fases del trabajo (presentación, documentación, 
desarrollo, conclusiones parciales, puestas en común, sugerencias y conclusiones finales), 
además de todas las actividades realizadas durante el proceso (apuntes, pequeñas 
investigaciones, informes, resúmenes, manejo de bibliografía, etc.). Estos materiales, que 
deberán estar siempre a punto, servirán para obtener información sobre: 
 

- la comprensión y el desarrollo de las actividades, 
- el uso de las fuentes de información, 
- los hábitos de trabajo, 
- el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 
3. Exámenes, considerándolos como un elemento más (ni absoluto, ni aislado), pero 
suficientemente importante, pues hacen que los alumnos tomen conciencia de sus avances y 
dificultades. En la medida de lo posible se realizará uno por cada unidad didáctica, pero 
podrán contener preguntas o problemas sobre unidades anteriores con el objeto de favorecer la 
recuperación de contenidos cuyo aprendizaje no hubiese sido suficientemente satisfactorio o 
requieran seguir reforzándose. Además, al final de cada periodo de evaluación se realizará un 
examen de todos los contenidos impartidos; este será computado como uno más junto a los 
anteriores. 
 
 
Criterios de calificación y promoción 
 
En cada unidad didáctica se calificarán independientemente el examen, las actividades 
(ejercicios, problemas, trabajos de investigación o bibliográficos, etc.) y la observación de 
actitudes. 
 
Con el objeto de recuperar insuficiencias anteriores los exámenes podrán contener cuestiones 
sobre las unidades precedentes. En las actividades y en la observación de actitudes la 
calificación se referirá a los indicadores señalados en el apartado Instrumentos de evaluación. 
 
Al terminar cada periodo de evaluación se valorarán los contenidos de las unidades 
finalizadas hasta el momento de la siguiente forma: 



IES Villaviciosa Cultura Científica 4ºESO Programación 17-18 

 25

 
  50 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones orales, trabajos largos de investigación... 
  10 %: Observación de actitudes. 
 
La calificación final será la media entre las calificaciones del primer, segundo y tercer 
trimestre (o las obtenidas en los procesos de recuperación respectivos si son más altas), 
siempre y cuando sean mayores de 4. Si no fuese así, no se considerará superada la materia y 
la calificación máxima será un 4. 
 
Sistema de recuperación: los alumnos que no hayan superado la 1ª o la 2ª evaluación, 
realizarán dos exámenes de recuperación (basados en las destrezas y contenidos mínimos 
exigidos en los criterios de evaluación) de todas las unidades didácticas desarrolladas en cada 
periodo de evaluación. Se realizarán durante el segundo y tercer trimestre respectivamente. 
Durante este proceso también se tendrán en cuenta los avances en la adquisición de destrezas, 
trabajo personal, actitudes, etc. enunciados en el apartado anterior. Después de la tercera 
evaluación se hará una prueba de recuperación a aquellos alumnos que tengan pendiente de 
superar una sola evaluación. 
 
Calificación en la convocatoria extraordinaria de septiembre:  En Junio se entregará a 
cada alumno un bloque de ejercicios y actividades que les permitirán guiarse y repasar 
aquellas carencias que han motivado sus malos resultados. Para presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre será requisito necesario pero no suficiente la entrega del 
cuadernillo de actividades al profesor de la asignatura.  
La prueba extraordinaria (Septiembre) para los alumnos que no hubieran superado el curso 
consistirá en una prueba escrita que recoja los mínimos referidos a objetivos, competencias y 
contenidos conceptuales del curso no superados por el alumno concreto: 
o Los criterios de calificación de dicha prueba se ajustarán a los establecidos con carácter 

general para cada curso. 
o Dicha prueba podrá ser sustituida por un trabajo escrito o práctico de refuerzo de los 

contenidos no superados por el alumno, quien, con anterioridad a su elaboración, deberá 
conocer los criterios de corrección y calificación de la misma, que deberán atenerse a los 
programados con carácter general para el curso. 

La calificación se realizará ponderando:  
  60 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones, trabajos largos de investigación... 
La calificación obtenida sustituirá a las que durante el curso obtuvo el alumno en las aspectos 
no superados de la materia. Si, finalmente, la calificación resultase inferior a la obtenida en 
junio, será esta última la que se mantenga. 
 
 
Evaluación de los alumnos con faltas de asistencia 
 
El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 
programadas. 
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Aquellos alumnos que no puedan ser evaluados con el sistema ordinario (los que superen el 
20% de las faltas trimestrales) deberán de realizar un plan de actividades evaluable que 
entregarán al profesor/a en el periodo de tiempo establecido, el cual atenderá y resolverá las 
dudas y dificultades que hayan podido surgir durante la realización de las mismas. El alumno 
finalmente realizará una prueba objetiva basada en los contenidos impartidos en el período de 
ausencia. 
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Metodología, materiales y recursos didácticos 
 
Orientaciones metodológicas 
 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica que permita 
el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen las siguientes 
recomendaciones y orientaciones metodológicas. 
La Cultura Científica es la materia que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión 
crítica de la revolución científica y tecnológica del mundo actual, por lo que parece oportuno 
resaltar las implicaciones que los últimos descubrimientos científico-tecnológicos están 
teniendo en la sociedad. Estamos ante una materia claramente multidisciplinar que admite 
diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas para su estudio, que guarda 
correspondencia con diversas áreas de conocimiento, sobre todo con Biología, Geología, 
Ciencias Naturales, Química, Física, Matemáticas y Tecnología, además de otras con las que 
mantiene estrecha interconexión como son las Ciencias Sociales, compartiendo con todas 
ellas una forma de representar y de analizar la realidad mediante la utilización del método 
científico. 
Hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas que 
la ciencia está abordando, así como la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el 
aula. La utilización del ordenador como herramienta de trabajo es de gran utilidad práctica, 
pues nos permite manejar un gran número de datos y de variables, necesarias para alcanzar 
numerosos objetivos de estudio de esta materia. De ahí la necesidad de una metodología 
sistémica que integre de forma complementaria tanto el enfoque analítico, capaz de estudiar 
con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como la visión global del mismo. 
Considerando que el aprendizaje significativo precisa una metodología activa que propicie la 
reflexión, el razonamiento y el análisis crítico, el punto de partida son los conocimientos 
previos del alumnado, y teniendo en cuenta su diferente procedencia, habrá que valorar la 
importancia de una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una 
adaptación metodológica. El alumnado puede tener una serie de saberes preconcebidos que 
considera certezas científicas cuando realmente no lo son. 
Se favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado así como la exposición de ideas en 
público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias 
y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a las 
demás personas. Del mismo modo, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a uno o varios departamentos didácticos. 
Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas competencias 
que impliquen la aplicación del método científico y la consecución de aprendizajes 
significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan ser aplicados por el alumnado 
para el análisis de su entorno y comprender la interconexión con otras materias, incorporando 
actividades prácticas encaminadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
diferentes contextos. 
Es necesario afianzar las habilidades y destrezas para la interpretación de gráficas, esquemas 
y tablas, así como para la lectura, comentario y resumen de artículos científicos y de 
divulgación. 
En nuestras relaciones con el mundo científico-tecnológico se han de hacer reflexiones 
críticas, argumentadas con  
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base científica, teniendo en cuenta los valores económicos, bioéticos y sociales. Por tanto, 
conviene potenciar las actitudes que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de problemas científico-
tecnológicos de incidencia e interés social, así como la predicción de su evolución, requieren 
una reflexión ética y crítica que obliga a enfocarlos con cautela y ponderar sus consecuencias. 
Se partirá de la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y 
revisión y se ofrecerá al alumnado la información necesaria, realzando su papel activo en el 
proceso de aprendizaje, mediante diversas estrategias, como es dar a conocer los métodos 
habituales en la actividad e investigación científica (plantear preguntas, formular hipótesis, 
recogida y análisis de datos, conclusiones…), invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del 
método científico correspondientes a cada contenido, proponiéndole actividades prácticas que 
le sitúen frente a su desarrollo, proporcionándole métodos de trabajo en equipo que le 
motiven para el estudio y generando escenarios atractivos que le ayuden a vencer una posible 
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia. 
Así mismo se promoverá el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia 
como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a 
los derechos humanos. Se promoverá el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, 
alejado de la competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos. 
Se combinarán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando cuadros 
explicativos y esquemáticos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso de 
aprendizaje que facilita el conocimiento y la comprensión inmediata para la obtención de los 
objetivos de la materia. 
Se pretende que, junto al necesario rigor conceptual para abordar la explicación de 
determinados fenómenos, el alumnado alcance determinadas capacidades y asuma los valores 
sociales propios del sistema democrático y comprometido con el respeto al medio ambiente y 
el desarrollo sostenible. El alumnado no solo deberá conocer acontecimientos y fenómenos 
científicos, tecnológicos y sociales, sino que debe saber interpretarlos y valorarlos en el 
contexto en que se han producido. 
Algunos contenidos de esta materia que ya han sido trabajados en cursos anteriores son 
retomados para su reorientación, profundización y en su caso ampliación de acuerdo con el 
nivel de exigencia propio de este curso. El interés de las alumnas y de los alumnos hacia las 
ciencias se potenciará si se les enfrenta a situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos 
próximos o cotidianos relevantes. El aprendizaje de esta materia puede darles muchas 
satisfacciones y esto se conseguirá en la medida en que desarrollen las capacidades tendentes 
a consolidar la curiosidad científica, a comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones 
cotidianas, a asumir responsabilidades y reflexionar sobre el desarrollo científico de nuestro 
mundo y sus repercusiones con independencia de criterio. 
 
Recursos y materiales didácticos. 

 
En lo referente a los libros de texto se ha considerado oportuno proponer el siguiente: 
 
ANGUITA VIRELLA, FRANCISCO. Cultura científica 4º ESO. Seria Explora. Santillana Educación, 
S. L. 
 
Debe quedar claro que no es la guía de estudio ni de programación, ya que no se ajusta totalmente a 
los contenidos programados y tampoco sigue estrictamente la orientación didáctica y metodológica 
que se pretende dar a la asignatura. Pero resultará útil para facilitar la consulta, aclarar ideas, ayudar en 
la realización de tareas y actividades, ampliar y mejorar conocimientos, etc. Junto con los materiales 
que elabore y proponga el profesor, resultará factible conseguir el enfoque que se pretende dar a la 
materia y completar las lagunas que el libro pudiera presentar para cubrir la programación. En 
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definitiva se trata de conseguir un complemento mutuo entre ambos materiales, sin descuidar las 
ventajas que otorga al alumno y al profesor el libro de texto, pero impidiendo que se convierta en el 
recurso principal al que los demás se supeditan. 
 
Tampoco deben existir problemas para que los alumnos consulten los libros disponibles en el aula y en 
la biblioteca general. Además se promoverán algunas lecturas relacionadas con los contenidos a tratar 
y se les orientará sobre posibles libros que, voluntariamente, puedan utilizar en sus casas. De esta 
forma existirán menos condicionantes para desarrollar la metodología que se pretende. 
 
Para desarrollar este método de trabajo se precisa el uso de determinados recursos didácticos y la 
planificación de determinadas actividades y clases prácticas, que pueden resumirse como sigue: 
 
En el aula: 
- Utilización de medios audiovisuales: cañón de proyección de vídeo, pizarra, ordenadores de 
sobremesa y portátiles (tanto del centro como que el alumnado voluntariamente puedan traer de 
sus casas), conexión a Internet. 
- Uso de la biblioteca de aula: libros de consulta y material complementario. 
- Utilización de material impreso: prensa, revistas, libro de texto, etc. 
- Charlas o conferencias impartidas por expertos que se puedan traer al centro. 
 

En los laboratorios: 
- Realización de prácticas sencillas de laboratorio sincronizadas con otras actividades teóricas. 
Existen algunas dificultades: no se dispone de profesorado de apoyo y algunos alumnos no han 
cursado asignaturas de ciencias en cuarto curso de la ESO por lo que pueden carecer de 
habilidades básicas de trabajo en el laboratorio. 
 

En el resto del centro educativo: 
Uso del equipamiento audiovisual de otras aulas. 
Uso de la biblioteca general. 
Uso del equipamiento de las aulas de informática. 
 
Fuera del entorno escolar: 
- Visitas a centros de interés educativo, de investigación o industriales (Serida, IPLA, INCAR, 
depuradora La Reguerona de Gijón, Cogersa, Museo de la Minería, etc.) 
- Excursiones a espacios naturales de interés por su geología, flora, fauna o modelo de desarrollo 
(Ría de Villaviciosa, los molinos eólicos de la Casa del Puerto en Tineo, etc.). 
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Medidas de atención a la diversidad 
 
 

Para facilitar su aplicación se adaptará la organización del grupo procurando establecer 
agrupamientos flexibles de trabajo en el aula y se realizará un seguimiento diferenciado de las 
tareas personales realizadas en casa. Se dedicará una especial atención a los alumnos con 
dificultades especiales de aprendizaje, estando el profesor abierto en todo momento a 
cualquier tipo de aclaración, ampliación de explicaciones, etc.  
 
Estas medidas se resumen en: 
 

- Elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares significativas para los 
alumnos con más dificultades (ACNEEs). Para ello es imprescindible conocer la 
competencia curricular del alumno en cursos anteriores y sus características 
psicopedagógicas y proceder a su elaboración con la información entregada por la 
Orientadora, siguiendo los protocolos establecidos en el centro por el Proyecto 
Curricular y el Programa de atención a ACNEEs.  
 

- Actividades para alumnos con altas capacidades. Las medidas ordinarias deberán 
promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades establecidas en los 
objetivos generales de la educación, así como las medidas organizativas 
complementarias que sean necesarias en cada circunstancia. Se concretan 
en estrategias tales como: contenidos con distinto grado de dificultad, actividades 
de ampliación y de libre elección, adecuación de recursos y materiales, modelos 
organizativos flexibles, y adaptaciones en los procedimientos de evaluación. 
 

- Actividades de refuerzo para los alumnos que presenten dificultades de 
aprendizaje menos significativas, en especial actividades de repaso y 
recuperación para los alumnos que hayan presentado insuficiencias en su 
rendimiento, como los que tienen evaluaciones no superadas. Procurando un 
tratamiento individualizado se elaborará un plan de tareas para estos alumnos 
(basado en las destrezas y contenidos mínimos exigidos en los criterios de 
evaluación) de todas las unidades didácticas desarrolladas en cada periodo de 
evaluación. Se realizarán durante el segundo y tercer trimestre respectivamente y, 
sin detrimento del seguimiento que haga el profesor, deberá ser entregado en el 
momento en que realicen el examen de recuperación, ya que su contenido es 
evaluable. 
 

- Actividades de profundización para alumnos con mejor rendimiento. 
 

- Actividades para alumnos repetidores que no superaron la materia el curso 
anterior. En principio siguen la dinámica normal del curso. Si no alcanzan los 
objetivos previstos trimestralmente, una vez finalizado el mismo, se les entrega un 
plan de actividades de refuerzo, donde se recogen los contenidos trabajados en el 
trimestre. 
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Actividades para estimular la lectura, la expresión en 
público y el uso de las TIC. 
 
  
Lectura: 
 
Se aborda esta labor entendiendo la lectura tanto en su faceta instrumental o comprensiva, como en su 
aspecto lúdico o como patrimonio cultural en sí misma. En una segunda fase se acometerá el plan de 
escritura e investigación, complementando la lectura con ejercicios escritos que aseguren  la 
comprensión, la capacidad de síntesis y estructurar los conocimientos de forma que el alumnado 
autónomamente llegue a plantear sus propias hipótesis o conclusiones. 
 
Centrándonos en el plan lector se ha intentado que las actividades abarquen esos tres enfoques: 

- La lectura comprensiva o como herramienta. 

- La lectura como actividad lúdica o mero disfrute. 

- La lectura como cultura intrínseca o valor cultural per sé. 

- Además de que los textos escogidos tengan una relación con las ciencias naturales.  
 
También la lectura es una actividad asociada a la labor de investigación, que es fundamental en esta 
asignatura. La capacidad de lectura comprensiva es necesaria en los trabajos de investigación que los 
alumnos y alumnas han de desarrollar, y su grado de adquisición queda claro en actividades del tipo 
siguiente: 
 
Consultas biográficas y elaboración de fichas-resumen. Al principio se entregará al alumno reseñas 
históricas variadas sobre personajes científicos con fichas a completar. Posteriormente será el propio 
alumno quien autónomamente recopile la información necesaria y cubra las fichas. Se obliga así al 
alumno a buscar, recopilar información (textos escritos, Web), seleccionar, sintetizar e imbuirse del 
ambiente y la sociedad coetánea del personaje. De alguna manera se pretende la identificación con el 
científico, sus condicionantes y la evolución de su pensamiento al desarrollar la teoría o realizar el 
descubrimiento que le han inmortalizado, en definitiva que valoren la ciencia y a los científicos.  
 
Lectura de prensa sobre asuntos relacionados con la materia, al menos una vez en cada unidad 
didactica. En nuestras asignaturas es necesaria una actualización continua y conviene que además el 
alumno se sienta inmerso en esos cambios sin que le parezcan farragosos o ajenos. En este sentido son 
útiles las noticias de prensa o de revistas no necesariamente muy especializadas.  
Se ha solicitado que la biblioteca  se suscriba a un periódico de tirada nacional que dedique a diario al 
menos un par de páginas a la ciencia o a la tecnología. El centro en su conjunto deberá decidir cuál 
será el periódico elegido, ya que en ello participan otros criterios como el precio, otros contenidos que 
puedan resultar útiles en otras asignaturas como teatro, literatura, música, arte o deportes. Todo ello 
nos servirá para que el alumno sienta los conocimientos adquiridos cercanos a la realidad, e incluso 
cotidianos. La lectura se complementará con una Exposición y Resumen de la noticia adecuada al 
temario con escenografía y medios escogidos por el propio alumno (previa coordinación con el 
profesor). Se aplicará de dos formas complementarias: voluntaria u obligatoriamente según el interés 
de las noticias y el temario. Siempre deberá incluirse un debate o coloquio en el aula para evaluar el 
grado de comprensión, la autonomía, la capacidad de síntesis del alumno y, como se menciona más 
adelante, en su capacidad de expresión en público. Se incide así, además, sobre el Plan Escritor e 
Investigador del instituto. 
 
Elaboración y redacción de informes de investigación con referencias bibliográficas evidentes. 
Nos referimos a dos tipos de trabajos: 
 



IES Villaviciosa Cultura Científica 4ºESO Programación 17-18 

 32

Uno de carácter bibliográfico, que contribuirá primero a mejorar la capacidad del alumnado para 
seleccionar información a la vez que lee de manera comprensiva; y después al procesamiento de la 
información y la redacción del informe escrito o de la exposición oral siguiendo pautas similares a las 
que aparecen más adelante  para desarrollar la expresión en público. 
 
Otro tipo se refiere al trabajo de redacción que el alumnado está obligado a hacer después de una 
actividad práctica de investigación en el laboratorio, en el campo o en casa. Elaborarán un informe 
científico siguiendo un guión y las directrices del profesor sobre los apartados, estilo, gráficos, etc 
similares a los de un artículo en revistas científicas de la materia. Contendrá los apartados siguientes: 
título, autor o autores, palabras clave, resumen, introducción, material y método, resultados, discusión, 
conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 
 
En ambos casos debe quedar claro que el texto es original, a la vez que resulten evidentes las 
referencias bibliográficas consultadas, de manera que el alumnado no parezca un mero transmisor de 
información sino que  gestiona la información para comunicarla de manera más personal. 
 
Nota: El presente curso la CCP ha propuesto como eje en el PLEI el tema: "50 aniversario del IES".  
 
 

Expresión en público y trabajo en equipo: 
 
Se promueve mediante la participación espontánea del alumnado en la dinámica del aula, pero esta 
ha de propiciar la correcta y respetuosa argumentación y el uso de un vocabulario adecuado a la 
materia. 
 
Además el alumnado realizará a lo largo del curso exposiciones orales cortas de algunos temas 
planteados por el profesor. Pueden ser investigaciones o asuntos de actualidad relacionados con la 
materia. En ellos se exigirán discursos estructurados y coherentes, permitiendo el uso de material de 
apoyo que elaborará previamente (fichas, imágenes, etc). En estas intervenciones deben de quedar 
claras las intenciones y finalidades del discurso, así como las conclusiones. En el proceso de 
exposición el alumnado manifiesta el orden y la claridad de los hechos, ideas y argumentos que utiliza, 
más evidente si se permite la interacción con los oyentes. 
 
Los equipos serán de tres o cuatro personas. Cada equipo elaborará un guión que estructure los 
contenidos del tema y una planificación temporalizada del trabajo a realizar y las tareas y funciones a 
desarrollar por cada miembro del equipo. Unos días antes de la exposición oral del tema, entregarán al 
profesor los materiales elaborados y la documentación necesaria para la exposición, así como la reseña 
de la bibliografía utilizada y detallarán los medios informáticos, audiovisuales y técnicos que precisen 
para la exposición. Finalmente se realizará una exposición del tema a los compañeros del grupo con 
intervención de todos los miembros del equipo. Inmediatamente después de la exposición se pasará a 
un turno de aclaraciones y preguntas, tanto del resto de los compañeros como del profesor. A lo largo 
del curso todo el alumnado debe haber participado, al menos, en un trabajo en equipo y activamente 
haber intervenido con preguntas o aclaraciones sobre los temas expuestos por sus compañeros. 
 
El profesor supervisará y evaluará el proceso en diferentes momentos: 

- En primer lugar supervisará el guión y la planificación para el desarrollo del trabajo y el 
reparto de tareas. 

- En segundo lugar evaluará los materiales utilizados (textos, medios audiovisuales e 
informáticos, paneles informativos, maquetas, etc.), tanto en la preparación del trabajo como 
en la exposición. 

- Por último, en tercer lugar, evaluará la exposición oral del tema por parte del equipo y las 
intervenciones del resto del grupo de la clase. 

En todo momento, tanto en la elaboración del trabajo como en la exposición se valorará: 
- Que la información transmitida sea clara y concisa y que utilice la terminología técnico-

científica adecuada a la materia y nivel de contenidos. 
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- La coherencia y profundidad del contenido. 
- La variedad de los medios utilizados, tanto audiovisuales como informáticos y los puestos al 

servicio del resto de los compañeros durante la exposición del tema. 
- El reparto equilibrado de las tareas y de las intervenciones durante la preparación y la 

exposición entre los miembros del equipo. 
- La capacidad de responder coherentemente a las aclaraciones y preguntas, después de la 

exposición. 
También se evaluará la calidad de las intervenciones del resto de compañeros de la clase. 
 
Tanto la calificación del trabajo en equipo como de la exposición oral se contemplan dentro de los 
criterios de calificación de la materia en el apartado de procedimientos, como una tarea más del 
trabajo desarrollado a lo largo del curso. 
 
(NOTA: La evaluación de la expresión oral será realizada no solo con estas tareas, sino durante el 
desarrollo de la actividad normal a lo largo del curso). 
 
También se van a realizar debates sobre temas relacionados con la materia que el alumnado habrá de 
preparar previamente de manera parecida a lo anterior.  
 
 
Tecnologías de la información y la comunicación: 
 
Son un recurso muy útil en esta materia como fuente de información a traves de Internet. Para ello el 
alumnado recibirá recomendaciones sobre páginas web o blogs que pueden consultar en cada unidad, 
cuando la iniciativa personal no sea suficiente. Además contribuyen a la promoción de la lectura y 
pueden ser utilizados en las actividades de expresión en público, tanto en la consulta previa como 
durante la exposición que puede realizarse con los medios del aula de uso avanzado. 
 
En otro sentido favorecen el tratamiento de la información y de las comunicaciones sobre las 
investigaciones experimentales que el alumnado tiene que realizar (obtención de documentos, 
cálculos, representaciones gráficas, etc.) 
 
Una actividad importante, a la que el alumnado contribuye de manera esencial, es la busqueda y 
selección de información gráfica (tablas, esquemas, dibujos, fotografías, etc) para crear una base 
documental en cada unidad didáctica que, incluso sus compañeros futuros, pueden llegar a consultar. 
 
Regularmente, en algunas unidades didácticas, se han incorporado actividades con páginas web 
interactivas que requieren el uso de las aulas de informática. 
 
Además se va a fomentar el uso del correo electrónico para comunicarse entre compañeros y con el 
profesor. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares figuran en la programación del 
departamento de Actividades Extraescolares, a quien han sido entregadas durante la primera 
quincena de octubre. Se ha informado a dicho Departamento que resulta imposible 
temporalizar con precisión alguna de ellas ya que depende en gran medida de la meteorología, 
de la disponibilidad del ponente o actividad y en algunos casos de que aparezcan actividades 
hasta la fecha desconocidas pero que pudieran ser enriquecedoras para nuestro alumnado, así 
sucede con la mayoría de las exposiciones temporales. 

También se contempla la realización de algunas actividades en el centro y en el entorno escolar 
próximo, sin coste para el alumnado ni para el instituto. 
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Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
programación docente 
 
La evaluación no se circunscribe a los progresos en el aprendizaje de los alumnos. También debe 
evaluarse el proceso de enseñanza, en particular la práctica docente del profesorado, el desarrollo real 
del currículo y la programación didáctica. 
 
En concreto, podemos utilizar los siguientes instrumentos: 
 

- La autoevaluación del profesor, coincidiendo con el final de cada trimestre. 
- La reflexión conjunta y de contraste con otros compañeros del equipo docente del curso 

en las reuniones de equipos docentes y en las juntas de evaluación, y con los compañeros 
del departamento de Ciencias Naturales al menos una vez al trimestre. 

- Las opiniones de los alumnos. Para ello puede utilizarse un cuestionario cuyo resultado 
será después comentado con ellos. 

- El análisis de los resultados obtenidos del aprendizaje de los alumnos, en las reuniones de 
departamento después de cada junta de evaluación. 

 
Algunos aspectos que pueden considerarse en esta evaluación son los siguientes: 
 

Respecto a la práctica docente: 
- La eficiencia de los procedimientos de trabajo. 
- El cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación. 
- La respuesta a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje en los alumnos. 
- La utilización de los recursos y materiales.  
- La participación e implicación de los alumnos y su grado de satisfacción. 

 
Respecto al currículo y programación: 
- La oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 
- La idoneidad de las orientaciones metodológicas. 
- La adecuación de los criterios de evaluación. 
- El grado de coordinación con otros profesores del grupo y/o de la materia. 
- La rentabilidad académica y formativa de las actividades complementarias. 

 
Por indicación de la CCP se van a considerar los siguientes indicadores de logro, que se evaluarán 
trimestralmente en reuniones del departamento: 
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