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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de: 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR/A YOLANDA DOMENECH PADILLA 
Nº SESIONES SEMANALES 2 

 
 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
Cada UD tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación: 
 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN Nº DE SESIONES 
0. La ciencia y la información 
 

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

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

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

- Diferenciar los diferentes formatos de 
las publicaciones científicas. 

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

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

 El método científico.  
 La comunicación científica.  
 La divulgación científica.  
 
 

10 PRIMER TRIMESTRE 8 

1. El conocimiento del universo  El conocimiento del universo a 
través de la historia.  

 La estructura y el origen del 
universo.  

 El conocimiento del sistema 
solar.  

 ¿Estamos solos en el universo?  
 

15 PRIMER TRIMESTRE 9 

2. La energía y el desarrollo 
sostenible 

 
 

 Los recursos energéticos.  
 Cómo utilizamos la energía.  
 El problema energético.  
 Soluciones globales a un 

problema global.  
 

20 PRIMER TRIMESTRE 9 

3. Las enfermedades y los 
problemas sanitarios 

 La salud y la enfermedad.  15 SEGUNDO TRIMESTRE 14 
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- Describir quiénes fueron los primeros 

observadores del universo y las 
primeras teorías sobre su origen. 

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

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

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

- Explicar la teoría de Big Bang y cómo 
se complementa con la teoría 
inflacionaria. 

- Explicar el origen del sistema solar. 

- Describir las características del Sol, de 
los planetas, de los satélites y otros 
cuerpos del sistema solar. 

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

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

 Las enfermedades a lo largo de la 
historia.  

 Las enfermedades en la sociedad 
actual.  

 
4. Conservación de la salud y 

calidad de vida 
 Nuestras defensas naturales.  
 Las enfermedades a lo largo de la 

historia.  
 Las técnicas de diagnóstico.  
 La prevención y los estilos de 

vida saludables. 
 

15 SEGUNDO TRIMESTRE 14 

5. Tecnología, recursos y 
medio ambiente 

 El animal tecnológico.  
 El uso de los recursos.  
 Las consecuencias del avance 

tecnológico.  
 El agotamiento de los recursos.  
 Los residuos.  
 La contaminación 

 
 

15 TERCER TRIMESTRE 9 

6. Los materiales y la sociedad  Los materiales: motores de la 
historia.  

 Materiales de hoy. Materiales 
metálicos.  

 Materiales de hoy. Materiales no 
metálicos.  

 Otros materiales actuales.  

10 TERCER TRIMESTRE 9 
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- Utilizar diferentes TIC para investigar y 

ampliar los conocimientos sobre los 
distintos cuerpos celestes. 

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

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

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

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

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

- Definir impacto ambiental y reconocer 
los principales impactos (agotamiento 
de recursos, generación de recursos y 
contaminación del medio) que 

 El futuro está aquí. La 
nanotecnología.  

 Nuevos materiales, nuevos 
problemas.  
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generan la sobreexplotación y el uso 
desmedido de los recursos naturales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Describir las características de los 
agentes infecciosos. 

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

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

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

- Diferenciar los tipos de enfermedades. 
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-Conocer cómo se defiende nuestro 

organismo frente a los patógenos. 

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

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

- Explicar la importancia y actuación de 
las vacunas. 

- Interpretar el concepto de diagnóstico. 

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

- Tomar conciencia del problema social 
y humano que supone el consumo de 
drogas.  
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RELACIÓN DE ESTÁNDARES POR BLOQUE DE CONTENIDOS 
 
Bloque 1: Procedimientos de trabajo. 
1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 
1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes 
tradicionales como Internet. 
2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 
3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis 
de las consecuencias sociales en los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 
 
 
Bloque 2: El Universo 
1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan. 
2.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el conocimiento actual que se tiene del Universo. 
2.2. Describe las diferentes teorías acerca del origen y evolución del Universo, en particular la Teoría del Big Bang, explicando los argumentos que la 
sustentan. 
3.1. Describe la organización del Universo conocido y sitúa en él el Sistema Solar. 
3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 
3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo. 
4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características. 
5.1. Distingue las fases de la evolución de las estrellas y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 
6.1. Explica la formación del Sistema Solar y describe su estructura y características principales. 
7.1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 
 
 
Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los 
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originan, indicando sus consecuencias. 
1.2. Identifica las causas del cambio climático, analiza sus pruebas e indica sus consecuencias. 
1.3. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales problemas Medioambientales. 
2.1. Describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 
2.2. Comenta el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos, los vertidos nucleares y otros tipos de contaminación. 
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 
4.1. Contrasta las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 
5.1. Compara pros y contras de los diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno. 
5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas y 
desventajas que ofrece frente a otros sistemas. 
6.1. Explica el fundamento del desarrollo sostenible. 
6.2. Relaciona los principales tratados y protocolos internacionales con la necesidad 
de evolucionar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
 
Bloque 4: Nuevos materiales. 
1.1. Realiza estudios sencillos y presenta conclusiones sobre aspectos relacionados 
con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. 
1.2. Relaciona conflictos entre pueblos con la explotación de los recursos naturales. 
1.3. Analiza los efectos de la alteración sobre los materiales, el coste económico que 
supone y los métodos para protegerlos. 
2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 
2.2. Justifica la necesidad del ahorro reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y medioambientales. 
3.1. Describe los nuevos materiales y los relaciona con sus aplicaciones en distintos 
campos. 
3.2. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos. 
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Bloque 5: Calidad de vida. 
1.1. Define el concepto de salud según la OMS y comenta algunas de sus implicaciones. 
2.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades. 
2.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y 
el peligro de crear resistencias a los fármacos. 
3.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 
3.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas. 
3.3. Enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, 
virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 
4.1. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan. 
4.2. Explica cómo actúa una vacuna y un suero y analiza la importancia de su aplicación. 
5.1. Describe las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. 
5.2. Argumenta la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 
6.1. Explica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo. 
7.1. Argumenta la necesidad de estilos de vida saludables y otras medidas preventivas, como controles médicos periódicos, contra la extensión de 
determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 
7.2. Establece la relación entre alimentación y salud y describe lo que se considera una 
dieta sana. 

 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Se realizará una ponderación de los estándares establecidos, teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje básicos (B), Intermedios (I) y Avanzados (A). Se evaluarán 

mediante los instrumentos descritos y su ponderación corresponde a 60% Básicos, 30% 

Intermedios, 10% Avanzados. 

La calificación será numérica y variará entre 0 y 10 (sin decimales), considerándose 

suficiente una calificación igual o superior a 5 para obtener el aprobado. Para calcular 

dicha nota se aplicará el redondeo, salvo en el caso en el que la nota se encuentre 

comprendida entre 4 y 5, en ese caso se aplicará la técnica del truncamiento. 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación la recuperarán mediante una prueba en 

el momento que determine el profesor (se podrían recuperar las evaluaciones 

suspensas en un examen al final del curso, en junio). 

La nota final se calculará como la media aritmética de la nota decimal de cada  

evaluación, teniendo en cuenta las recuperaciones. Se aplicará el redondeo o  

truncamiento siguiendo el criterio establecido anteriormente. 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Los alumnos que suspendan alguna evaluación la recuperarán mediante una prueba en 

el momento que determine el profesor (se podrían recuperar las evaluaciones 

suspensas en un examen al final del curso, en junio). 

 
Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Si un alumno debe recuperar una materia pendiente de las incluidas en esta 
Programación Didáctica, será informado por el profesor del procedimiento a seguir.   
 
Para la superación de estas materias suspensas se realizará un cuadernillo de 
actividades para trabajar la materia de forma continua y pruebas escritas para 
evaluar la adquisición final de los contenidos. Durante la 1ª evaluación se informará 
del proceso de recuperación. En cada evaluación recibirán un cuadernillo de 
actividades y que entregará el día de cada examen de pendiente.   
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La nota obtenida en las pruebas escritas constituirá el 60% de la calificación total; el 
40% restante será la del cuadernillo. Para hacer media de calificaciones entre 
examen y cuadernillo, la nota mínima en cada parte debe ser de 4.  
 
El alumno que aun así no recupere dicha asignatura pendiente deberá realizar una 
prueba escrita.  

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales y recursos didácticos son todos los elementos cuya función principal 
es la de facilitar la comunicación entre profesores y alumnos o alumnas para que 
en todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas de los mismos.  

Para seleccionar los recursos se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
función motivadora y formativa; adecuación psicopedagógica; que no discriminen 
y atiendan a la diversidad; seguros en su uso y manejo 
 

 Libro de texto de “CULTURA CIENTÍFICA” de 4º de ESO. 
 Fotocopias con los contenidos de algunos temas. 
 Relación de páginas web. 
 Material complementario elaborado por el profesor o por el 

departamento: apuntes, fichas cuadernillo de ejercicios, etc. 
 Revistas científicas. 
 Fotocopias de artículos de prensa. 
 Cuestionarios de ideas previas y de autoevaluación. 
 Pruebas de evaluación. 
 Manual y guiones de prácticas de laboratorio.  
 Diccionario de términos específicos. 

 Ordenador para el profesor y para cada alumno 
o alumna conectados en red. 

 Conexión inalámbrica a internet 
 Programas de simulación: reproducen 

virtualmente una realidad difícilmente 
accesible para los alumnos; por ejemplo, 
visualización tridimensional de las redes 
cristalinas, prácticas de laboratorio de mayor 
grado de dificultad para la realización en el 
laboratorio. 

 Archivos informáticos de fotografías, videos 
presentaciones Power-Point, películas, etc. 

OTROS MEDIOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Pizarra, tizas o rotuladores específicos y borrador  
 Fotografías. 
 Figuras geométricas 
 Modelos de redes tridimensionales. 
 Láminas y murales. 
 Calculadora 

 Videoproyector (cañón). 
 Pantalla de proyección /Pizarra 

digital. 
 Altavoces. 
 Videoteca del Departamento, Centro 

y la localidad.  

 
 

Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

7.2.- NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 
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