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Cultura Científica
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 cues-

tionar, 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 conoci-

miento 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 enferme-

dades, 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 revo-

luciones 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 supe-

ración 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.

Metodología didáctica
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.
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- Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus propias res-

puestas, 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 comuni-

carlas 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 interper-

sonales 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 apli-

caciones, 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.

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 cien-

tífico 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 vo-

cabulario, 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. 
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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 cien-
tífica 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 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 trans-
porte 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.

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 descubri-
mientos 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 razo-
namiento 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.
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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 
base científica, teniendo en cuenta los valores económicos, bioéticos y sociales. Por tanto, conviene potenciar las acti-
tudes 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, proporcio-
nándole 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 comprome-
tido 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 reorien-
tación, 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 compren-
der 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.
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SEGUNDO CICLO

Contenidos

CONTENIDOS 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

4º ESO

- Búsqueda, comprensión y selección de información científica de diferentes fuentes, diferenciando las opiniones de las afir-

maciones 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 me-

jora 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 científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y aplicación del cono-

cimiento 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.

Bloque 2. El Universo

4º ESO

- 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 es-

tudio 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…

- 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.

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

4º ESO

- La sobreexplotación de los recursos: eólicos, hídricos, edáficos, minerales, biológicos y energéticos. Fuentes de energía no re-

novables: el carbón, el petróleo y la energía nuclear. Fuentes de energía renovables: hidráulica, eólica y solar. Otros combustibles 

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. Inter-

pretación 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 de riesgo.

- 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 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.
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CONTENIDOS 

Bloque 4. Calidad de vida

4º ESO

- 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, hepati-

tis, cáncer, SIDA, diabetes y alergias. 

- Las enfermedades infecciosas. Bacterias, virus, hongos y protozoos. El sistema inmunitario. Sueros y vacunas. Importancia de 

la 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 impor-

tancia del ejercicio físico y el ocio saludable. 

- Relación entre requerimientos metabólicos y alimentación humana. Influencia de los hábitos culturales sobre los hábitos ali-

mentarios. La dieta saludable. Mitos sobre la alimentación y las dietas. Conocimiento de los efectos sobre la salud del uso de al-

gunas sustancias adictivas. Conceptos básicos en drogodependencias.

Bloque 5. Nuevos materiales

4º ESO

- 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: 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.
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cultura científica

Criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 1. Procedimientos de trabajo

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
de forma crítica su contenido.

4º ESO

- Recabar información sobre temas científico-tecnológicos como las investiga-

ciones 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 comu-

nicación y tecnologías de la información.

 Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecno-

lógico en la vida cotidiana.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
tras realizar una búsqueda guiada de fuen-

tes de contenido científico, utilizando tanto 

los soportes tradicionales, como Internet.

      
científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la 

historia.

4º ESO

- Comprender que la investigación científica no es producto de un individuo sino 

de muchos hombres y mujeres que, con su trabajo, han contribuido y contribuyen 

al desarrollo de la humanidad.

- Reflexionar sobre la evolución histórica 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 tanto los soportes 

tradicionales como herramientas tecnológicas e internet.

- Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tie-

ne planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social 

en su puesta en práctica.

- Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico desde 

un punto de vista económico, medioambiental y social. 

 Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

    -

vos realizando valoraciones críticas y análisis 

de las consecuencias sociales de los textos 

analizados y defiende en público sus con-

clusiones.

4º ESO

- Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción, 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 con base científico-tecnológica sobre cuestiones so-

ciales 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.



454
currículo educación secundaria obligatoria 

y relaciones entre sus elementos

2. materias específicas. 

cultura científica

cultura científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 2. El Universo

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
del origen, evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos que las sus-

tentan.

4º ESO

- 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 ade-

cuada de información en diferentes fuentes como internet. 

- Describir las diversas teorías sobre el origen, evolución y final del Universo así 

como los argumentos que las sustentan.

- Valorar la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las 

pruebas y la influencia del contexto social.

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

- Relacionar la teoría de la evolución de los seres vivos con elementos de inter-

pretación como la anatomía comparada y el registro paleontológico.

 Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el 

origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

       
explicación al origen del Universo.

4º ESO

- Interpretar la evolución histórica de las diversas teorías sobre el origen del Uni-

verso, del geocentrismo al heliocentrismo.

- Comprender la teoría del Big Bang, una de las principales teorías sobre el ori-

gen del Universo.

- Conocer otras teorías sobre el origen del Universo.

- Diferenciar entre ciencia y pseudociencia.

 Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas 

y planetas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
conocido, situando en él al sistema solar.

      
los aspectos más relevantes de la Vía Lác-

tea. 

      
oscura para explicar la estructura del Uni-

verso.

4º ESO

- 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 fon-

do de microondas.

- Describir los aspectos más relevantes de la Vía Láctea y conocer su ubicación 

en el Universo.

- Situar el sistema solar en la Vía Láctea.

- Conocer los diversos intentos de modelización de la estructura a gran escala 

del Universo.

 Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agu-
jero negro, y cuáles son sus características.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      -

jeros negros describiendo sus principales 

características.

4º ESO

- Distinguir lo que es un agujero negro y los tipos de observación que ponen 

de manifiesto su existencia.

- Describir las principales características de los agujeros negros.
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cultura científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 2. El Universo (Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

       -

lar y describe en cuál de ellas se encuentra 

nuestro Sol.

4º ESO

- 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.

 Reconocer la formación del sistema solar.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
describiendo su estructura y características 

principales.

4º ESO

- Explicar la formación del sistema solar.

- Describir la estructura y características principales del sistema solar.

 Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
un planeta para que pueda albergar vida.

4º ESO

- Considerar la aparición y el desarrollo de la especie humana como una de las 

posibles historias evolutivas.

- Debatir sobre las teorías sobre el origen de la vida en la 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.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

    
que han sido fundamentales para el cono-

cimiento actual que se tiene del Universo.

4º ESO

- 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 instru-

mentación y nuevas tecnologías.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

 Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que 
los provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus con-

secuencias y proponer soluciones a los mismos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

    
ambientales con las causas que los origi-

nan, estableciendo sus consecuencias.

     
en marcha para resolver los principales pro-

blemas medioambientales.
4º ESO

- Reconocer alguno de los problemas ambientales que se han producido re-

cientemente, 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 que se 

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

- Conocer las consecuencias de estos problemas y qué soluciones se han pro-

puesto, valorándolas y postulando unas propias.

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      -

tico, estableciendo sus causas.

       
sobreexplotación de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, tratamien-

tos de residuos, pérdida de biodiversidad, 

y propone soluciones y actitudes personales 

y colectivas para paliarlos.

4º ESO

- Reconocer los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas y cono-

ciendo los organismos internacionales implicados en la lucha contra él. 

- Debatir sobre la relación entre la actividad humana, el calentamiento global 

y el cambio climático.

- Valorar el agua como una riqueza que escasea, siendo importante limitar su 

consumo.

- Proponer soluciones y actitudes personales y colectivas para paliar la sobreex-

plotación de los recursos naturales, la contaminación, la desertización, la pérdida 

de biodiversidad y el exceso de residuos.

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
diferentes tipos de representaciones gráfi-

cas, estableciendo conclusiones.

4º ESO

- Interpretar datos y gráficas relacionadas con la evolución del clima, así como 

predecir sus posibles consecuencias.

- Elaborar informes sobre la evolución del clima y sus consecuencias, argumen-

tando oralmente las conclusiones.

 Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contami-

nantes y económicamente viables, para mantener el estado de bienestar 

de la sociedad actual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
de las diferentes fuentes de energía, tanto 

renovables como no renovables.

4º ESO

- Diferenciar entre energías renovables y no renovables, estableciendo las ven-

tajas e inconvenientes de cada una de ellas.

- 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. 

- Valorar la importancia del ahorro energético y de la investigación en nuevas 

fuentes de energía no contaminante.
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cultura científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
(Viene de la página anterior)

 Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, esta-

bleciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico 

a hogares, etc.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

   
para la obtención de hidrógeno como fu-

turo vector energético.

     
de la pila de combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y desta-

cando las ventajas que ofrece frente a los 

sistemas actuales.

4º ESO

- Identificar el hidrógeno como fuente de energía y conocer sus aplicaciones.

- Explicar el funcionamiento de la pila de combustible y establecer las ventajas 

e inconvenientes que plantea.

 Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos 

que proporciona la Tierra. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
medioambientales de los principales trata-

dos y protocolos internacionales sobre la 

protección del medioambiente.

4º ESO

- Conocer y valorar críticamente las políticas medioambientales que se llevan a 

cabo a nivel internacional. 

- Conocer los diversos organismos internacionales encargados del estudio y/o 

de la defensa del medio ambiente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 4. Calidad de vida

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
que da la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).

4º ESO

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

enfermedad. 

- Conocer el concepto actual de salud y comprender la definición dada por la 

Organización Mundial de la Salud.

- Reconocer los hábitos alimentarios saludables y el ejercicio físico como factores 

que ayudan a mantener una buena salud.

 Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando al-
gunos indicadores, causas y tratamientos más comunes.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
una enfermedad atendiendo a sus causas 

y efectos.

      -

croorganismos causantes de enfermedades 

infectocontagiosas.

     
infecciosas más importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y hongos, iden-

tificando los posibles medios de contagios, 

y describiendo las etapas generales de su 

desarrollo.

     
que posee el organismo humano, justifican-

do la función que desempeñan.

4º ESO

- Identificar las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad.

- Conocer algunos de los tratamientos generales que se aplican, como los fár-

macos, la cirugía, los trasplantes o la psicoterapia.

- Diferenciar las enfermedades infecciosas de las demás y enumerar las más impor-

tantes, distinguiendo si están producidas por bacterias, virus, protozoos u hongos.

- Señalar algunos indicadores que caracterizan a las enfermedades infecciosas, iden-

tificar 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 con-

texto histórico como en el actual.

- Saber qué organismos nacionales e internacionales se encargan del control de 

epidemias y qué medidas se toman.

- Señalar usos responsables de los servicios sanitarios.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      -

levantes en el avance de la prevención, de-

tección y tratamiento de las enfermedades.

      -

cubrimiento de la penicilina ha tenido en 

la lucha contra las infecciones bacterianas, 

su repercusión social y el peligro de crear 

resistencias a los fármacos.

      -

tificando la importancia de la vacunación 

como medio de inmunización masiva ante 

determinadas enfermedades.

4º ESO

- Entender la evolución histórica que ha sufrido la prevención, detección y tra-

tamiento de las enfermedades.

- Valorar la importancia del descubrimiento de determinados fármacos como 

la penicilina.

- Explicar el funcionamiento de las vacunas.

 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      -

tos del cáncer, diabetes, enfermedades car-

diovasculares y enfermedades mentales. 

       -

tra el cáncer, estableciendo las principales 

líneas de actuación para prevenir la enfer-

medad.
4º ESO

- Identificar las principales características de las enfermedades más frecuentes 

de nuestra sociedad. 

- Valorar el impacto social que tienen las enfermedades más frecuentes de nues-

tra 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 4. Calidad de vida (Viene de la página anterior)

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
sobre el organismo tienen los diferentes 

tipos de drogas y el peligro que conlleva 

su consumo.

4º ESO

- Conocer los principales efectos que tienen sobre el organismo el alcohol, el 

tabaco y otras drogas. 

- Valorar el peligro que conlleva el consumo de drogas.

- Diferenciar conceptos básicos sobre drogodependencia.

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

vida saludables.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      -

yen a la extensión de determinadas enfer-

medades (cáncer, enfermedades cardiovas-

culares y mentales, etc.)

     
y salud, describiendo lo que se considera 

una dieta sana. 
4º ESO

- Promover estilos de vida saludables social y personalmente. 

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

terminadas enfermedades. 

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

- Distinguir y elaborar una dieta sana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares
de aprendizaje

evaluablesBloque 5. Nuevos materiales

 Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos re-
lacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la huma-
nidad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
descubrimiento de las propiedades de cier-

tos materiales que permiten su transforma-

ción y aplicaciones tecnológicas. 

      
entre pueblos como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales para 

obtener productos de alto valor añadido y/o 

materiales de uso tecnológico.

4º ESO

- Diseñar y desarrollar estudios sobre la influencia de las revoluciones tecnoló-

gicas y los cambios sociales que producen. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realiza-

ción 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 ma-

teriales.

 Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus 

posibles repercusiones sociales y medioambientales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

      
diferentes materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la conve-

niencia de su reciclaje.

     
medioambiental y social de los vertidos 

tóxicos.

      
sobre los metales, el coste económico que 

supone y los métodos para protegerlos. 

      -

lización y reciclado de materiales en térmi-

nos económicos y medioambientales.

4º ESO

- Describir el proceso de obtención de diversos materiales, tanto naturales como 

sintéticos.

- Reconocer los diversos materiales presentes en la vida cotidiana. 

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

materiales.

- Valorar el problema de los residuos a diversas escalas: local, nacional e inter-

nacional. 

- Reconocer la importancia del reciclaje y reutilización de materiales.

- Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico 

que supone y los métodos para protegerlos.

 Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como 

electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y 

medicina.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

     
y describe sus aplicaciones presentes y fu-

turas en diferentes campos. 

4º ESO

- Valorar la importancia del desarrollo de nuevos materiales para resolver pro-

blemas de la humanidad. 

- 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.

- Investigar futuras aplicaciones de la nanotecnología y relacionarlas con su 

vida cotidiana.


