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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.CCI.1. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Contenidos: El método científico. Textos científicos: estructura e interpretación. Tratamiento y transmisión 
de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación científica. 
Importancia y repercusión de la investigación científica en la sociedad actual. Comentario de textos 
científicos y divulgativos. 

BLOQUE 2: El Universo 

Contenidos: Evolución del conocimiento sobre el Universo. Teorías sobre el origen y evolución del Universo. 
Estructura y composición del Universo. El Sistema Solar y la Vía Láctea. Condiciones para el origen de la vida 

BLOQUE 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
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Contenidos: Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones. Sobreexplotación 
de recursos naturales. Contaminación. Desertización y desertificación. Principales causas y consecuencias de 
la pérdida de biodiversidad. El cambio climático: evidencias científicas, causas y consecuencias. El desarrollo 
sostenible y la globalización: retos para el futuro. Fuentes de energía convencionales y alternativas. 

BLOQUE 4: Calidad de vida 

Contenidos: Salud y enfermedad: definición, conceptos principales y evolución histórica. Enfermedades 
infecciosas: causas, características, tratamiento y prevención. Enfermedades no infecciosas: causas, 
características, tratamiento y prevención. Importancia de los hábitos de vida saludables. El consumo de 
drogas y el impacto sobre la salud. La industria farmacéutica y la salud: conflictos éticos 

BLOQUE 5: Nuevos materiales 

Contenidos: El progreso humano y el descubrimiento de nuevos materiales. La explotación de los recursos 
naturales: impacto ecológico y económico. Los nuevos materiales y sus aplicaciones. Reciclaje y reutilización 
de residuos: importancia económica y medioambiental. La alteración de los materiales y la importancia de 
su estudio. 

3. Contenidos mínimos. 

 Ciencia y método científico. 

 Ciencia y pseudociencia. 

 Teorías sobre el Universo. 

 Evolución y estructura del Universo. 

 El Sistema Solar. 

 Recursos naturales. 

 Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 Desarrollo sostenible y huella ecológica. 

 Salud y enfermedad. 

 Principales grupos de enfermedades. 

 Inmunidad y tratamientos. 

 Técnicas diagnósticas. 

 Prevención y estilo de vida saludable. 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

CONTENIDOS: El método científico. Textos científicos: estructura e interpretación. Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación 
científica. Importancia y repercusión de la investigación científica en la sociedad actual. Comentario de textos científicos y divulgativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con temas científicos de actualidad. 

CCL-CMCT 
Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido mediante cuestiones 
de comprensión lectora. 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 

CCL-CMCT-CAA-CSC-CD 

Est.CCI.1.2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet. Diferencia fuentes de 
información confiables de las que no lo son. 

Est.CCI.1.2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y 
su importancia a lo largo de la historia. 

Crit.CCI.1.3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.1.3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 
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CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 2: El Universo 

CONTENIDOS: Evolución del conocimiento sobre el Universo. Teorías sobre el origen y evolución del Universo. Estructura y composición del Universo. El Sistema Solar y la Vía Láctea. Condiciones para 
el origen de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.2.1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas 
con el Universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de la vida y la 
evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o 
creencias. 

CMCT 

Est.CCI.2.1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo los argumentos que las sustentan. 

Crit.CCI.2.2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la 
historia sobre el origen del Universo y en particular la teoría del Big 
Bang. 

CMCT 
Est.CCI.2.2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. Conoce las 
pruebas científicas que la apoyan. 

Crit.CCI.2.3. Describir la organización del Universo y cómo se 
agrupan las estrellas y planetas. 

CMCT 

Est.CCI.2.3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al Sistema Solar. 

Est.CCI.2.3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

Est.CCI.2.3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo. 

Crit.CCI.2.4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus características. 

CMCT 
Est.CCI.2.4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 
características. 

Crit.CCI.2.5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 
relacionarlas con la génesis de elementos. 

CMCT 
Est.CCI.2.5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol. Identifica estas fases en el diagrama H-R. Conoce principios de nucleosíntesis estelar. 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CCL-CMCT 
Est.CCI.2.6.1. Explica la formación del Sistema Solar describiendo su estructura y características 
principales. 

Crit.CCI.2.7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT Est.CCI.2.7.1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 

Crit.CCI.2.7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT Est.CCI.2.7.1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 

Crit.CCI.2.8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el 
estudio del Universo. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.2.8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 
conocimiento actual que se tiene del Universo. Conoce los grandes hitos de la astronaútica. 
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CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

CONTENIDOS: Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones. Sobreexplotación de recursos naturales. Contaminación. Desertización y desertificación. Principales causas 
y consecuencias de la pérdida de biodiversidad. El cambio climático: evidencias científicas, causas y consecuencias. El desarrollo sostenible y la globalización: retos para el futuro. Fuentes de energía 
convencionales y alternativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.3.1. Identificar los principales problemas medioambientales 
(agotamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, 
invasiones biológicas, cambio climático, lluvia ácida, destrucción de 
la capa de ozono), las causas que los provocan y los factores que los 
intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.3.1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, 
estableciendo sus consecuencias en general y en Aragón en particular. 

Est.CCI.3.1.2. Conoce e identifica soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los 
principales problemas medioambientales en general y en Aragón en particular. 

Crit.CCI.3.2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de recursos 
naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y 
tratamiento de residuos. CMCT-CSC 

Est.CCI.3.2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas, enumerando 
las principales consecuencias. Conoce las principales acciones necesarias para reducir el cambio 
climático. 

Est.CCI.3.2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación, desertización y desertificación, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. Relaciona con la situación en 
Aragón mediante ejemplos de actualidad. 

Crit.CCI.3.3. 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. 

CMCT-CAA 
Est.CCI.3.3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas 
como climodiagramas, DBO, hidrogramas, estableciendo conclusiones. 

Crit.CCI.3.4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
energía no contaminantes y económicamente viables, para mantener 
el estado de bienestar de la sociedad actual. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.3.4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

Crit.CCI.3.5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía 
del futuro, estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, 
suministro eléctrico a hogares, etc. 

CMCT-CIEE 

Est.CCI.3.5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector 
energético. Conoce ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Est.CCI.3.5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus 
posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas 
actuales. 

Crit.CCI.3.6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.3.6.1. Conoce y analiza las implicaciones ambientales de los principales tratados y 
protocolos internacionales sobre la protección del Medio Ambiente. 
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CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Calidad de vida 

CONTENIDOS: Salud y enfermedad: definición, conceptos principales y evolución histórica. Enfermedades infecciosas: causas, características, tratamiento y prevención. Enfermedades no infecciosas: 
causas, características, tratamiento y prevención. Importancia de los hábitos de vida saludables. El consumo de drogas y el impacto sobre la salud. La industria farmacéutica y la salud: conflictos éticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.4.1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. CMCT 

Est.CCI.4.1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Crit.CCI.4.2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, 
identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes. 

CMCT 

Est.CCI.4.2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad enumerando sus causas, efectos 
y vías de transmisión. 

Est.CCI.4.2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas. 

Est.CCI.4.2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo 
las etapas generales de su desarrollo. 

Est.CCI.4.2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan. Diferencia entre la inmunidad innata y la adquirida. 

Crit.CCI.4.3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad 
que se ha hecho a lo largo de la Historia. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, 
detección y tratamiento de las enfermedades. 

Est.CCI.4.3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha 
contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear resistencias a los 
fármacos. 

Est.CCI.4.3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como 
medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades. 

Crit.CCI.4.4. Conocer las principales características del cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales, 
etc., así como los principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas.  CMCT-CSC 

Est.CCI.4.4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 

Est.CCI.4.4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas 
de actuación para prevenir la enfermedad. 
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CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Calidad de vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.4.5. Tomar conciencia del problema social y humano que 
supone el consumo de drogas. CMCT-CSC 

Est.CCI.4.5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de 
drogas y el peligro que conlleva su consumo. 

Crit.CCI.4.6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas 
que eviten los contagios, que prioricen los controles médicos 
periódicos y los estilos de vida saludables. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 

Est.CCI.4.6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una 
dieta sana. Conoce hábitos de vida saludables, tanto de actividad física como de bienestar 
psicológico. 

 

 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Cultura científica (4º ESO) Departamento de ciencias 

Página10 de14 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º 

BLOQUE 5: Nuevos materiales 

CONTENIDOS: El progreso humano y el descubrimiento de nuevos materiales. La explotación de los recursos naturales: impacto ecológico y económico. Los nuevos materiales y sus aplicaciones. Reciclaje 
y reutilización de residuos: importancia económica y medioambiental. La alteración de los materiales y la importancia de su estudio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.CCI.5.1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 
sobre aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el 
desarrollo de la humanidad. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.5.1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas. 

Est.CCI.5.1.2. Analiza los conflictos entre pueblos como consecuencia de la explotación de los 
recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 
Conoce el carácter global de la gestión de recursos y residuos y los problemas ambientales que 
genera. 

Crit.CCI.5.2. Conocer los principales métodos de obtención de 
materias primas y sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.5.2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

Est.CCI.5.2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos. Conoce 
la problemática en Aragón. Conoce el uso de la obsolescencia programada por parte de las empresas 
para acortar la vida útil de los bienes de consumo, y sus repercusiones ambientales y de agotamiento 
de materias primas. 

Est.CCI.5.2.3. Reconoce los efectos de la degradación de los materiales, el coste económico que 
supone y los métodos para protegerlos. 

Est.CCI.5.2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos 
económicos y medioambientales. Valora las ventajas personales de abandonar el consumismo 
compulsivo para acceder a una vida sencilla rica en experiencias. 

Crit.CCI.5.3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en 
campos tales como electricidad y electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y medicina. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.5.3.1. Conoce algunos nuevos materiales y el concepto de nanotecnología y describe 
algunas de sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos. 
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5. Criterios de calificación. 

Se integrará la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se valorarán tanto el proceso, 
como las estrategias empleadas y los resultados obtenidos.  

Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de los criterios de 
evaluación que se consideran aprendizajes mínimos imprescindibles mediante la publicación de la 
programación en la web del instituto. 

Se comunicarán los resultados a los alumnos de forma que se hagan partícipes de su propia valoración, 
siguiendo un proceso formativo y de manera que la evaluación sea continua y las deficiencias se puedan 
superar desde el momento en que se producen. 

La evaluación continua consistirá en observaciones diarias del trabajo de los alumnos y su seguimiento 
mediante pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los objetivos.  

La nota da cada evaluación se obtendrá a partir de las pruebas escritas, exámenes, que se realicen cada 
evaluación, de ejercicios, trabajos o tareas que realizaran los alumnos y de la observación diaria. Se realizará 
como mínimo una prueba escrita por evaluación que incluirá conceptos y procedimientos contemplados en 
los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los contenidos de las unidades hasta la fecha 
desarrollados en dicha evaluación o trimestre. Las pruebas escritas con nota inferior a 4 no promedian. La 
nota que aparecerá en el boletín de notas trimestral corresponderá a la parte entera del valor numérico 
obtenido. Se considera aprobado con un 5 o superior. 

Se reflejará la observación diaria de las actitudes: asistencia, puntualidad, presentación de trabajos y la 
participación en los ejercicios propuestos en el aula, con la intención de recoger la continuidad y la actitud 
positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil llevar a buen término las pruebas objetivas. La 
observación diaria tendrá un peso del 10% en la nota trimestral. 

Cuando el docente decida que en un trimestre además de la prueba escrita los alumnos realicen alguna tarea 
o actividad evaluable tipo trabajo, exposición, etc., se lo comunicará a los alumnos y les dará los criterios 
para su realización y evaluación, además de la fecha máxima de entrega.  El peso de dichas notas en la nota 
de evaluación será como máximo del 40%, y solo mediará si se obtiene una nota igual o superior a 4. 
Quedando de este modo, el restante 50%, para las pruebas escritas o exámenes. 

Debido a la semipresencialidad de los alumnos durante este curso, se realizarán trabajos evaluables cada 
trimestre. En el caso que en algún trimestre, no pudiera llevarse a término un examen presencial de la 
materia por trimestre debido al confinamiento de toda la clase o del centro,  la profesora podrá optar por 
dar un mayor peso a los trabajos evaluables de ese trimestre (60%) y realizar un cuestionario telemático cuyo 
peso no sería superior al (40%). 

La no asistencia a cualquier examen, conllevará una calificación de cero, y no se repetirá dicha actividad de 
evaluación a no ser que el profesor lo considere oportuno y una vez que haya sido debidamente justificada 
(justificante médico o judicial, o de otra índole si se trata de algo muy grave a criterio del profesor que imparte 
la materia).  

Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o alumna copia 
en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser otro compañero, las notas 
conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la actividad del alumno que copia y, en 
su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 10. 

La nota final será un reflejo del trabajo realizado a lo largo del curso, la nota numérica de ésta, resultará de 
la media aritmética de la nota de los tres trimestres y que reflejará el trabajo realizado durante el curso y su 
capacidad para proseguir estudios posteriores. Para mediar las notas numéricas de las tres evaluaciones 
ninguna debe tener una nota inferior a 4. Se considerará la asignatura superada con un 5 o superior. La nota 
final se redondeará al entero superior cuando los decimales sean superiores a ,75. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación (1ª o 2ª), podrán realizar una recuperación de la 
misma una vez entregadas las notas, la fecha de dicha recuperación la decidirá el docente. 
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El alumno que acumule faltas de asistencia injustificadas en, al menos, el 25% de horas lectivas de la materia 
perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una única prueba escrita a final de 
curso. 

La prueba extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la Evaluación Final ordinaria, versará 
sobre aspectos básicos del currículo que los alumnos no hubieran superado y que figuran en esta 
programación. 

En resumen serán básicamente tres instrumentos: 

o Listas control de participación en actividades. 
o Carpetas de informes y trabajos. 
o Exámenes teórico-prácticos, mayormente de tipo test sobre todo para aquellos alumnos menos 

motivados. 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias 
y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que se puedan 
adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Al ser una materia de reciente implantación, el contenido y formato de la prueba está aún por determinar. 
No obstante y de forma general la evaluación inicial se realizará observando la disposición de los alumnos y 
sus conocimientos previos mediante pequeñas pruebas y observaciones durante los primeros quince días. 

Las medidas se materializarán en: 

 Tareas ,pruebas…individualizados 
 Tipos concretos de metodología. 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Además de las medidas propuestas en el apartado anterior, las propuestas para atención a la diversidad 
relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

 Desdobles, este curso no contemplados. 
 Trabajos colaborativos, que debido a las medidas sanitarias actuales no permiten el trabajo en grupo 

en el aula.  
 Recursos didácticos individualizados. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

La Cultura Científica de 4º ESO es una asignatura principalmente divulgativa que debe presentar la ciencia 
como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las informaciones sobre distintos 
temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en los medios de 
comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con 
los contenidos. 

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que, 
como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la relacionada 
con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.   

Se emplearan diversas estrategias metodológicas:  

 Exposición del profesorado utilizando diversos soportes.  

 Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de   proyectos para 

investigar.    

 Puesta en común después del trabajo individual.  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Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden 
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas investigaciones 
relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la 
evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones sobre 
descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento 
paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. 

Del mismo modo, la aproximación a la medicina puede relacionarse mediante trabajos relacionados con 
enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas noticias sobre temas 
relacionados. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,… 

Uso de las TIC, de un blog en el que hay unas ideas fundamentales acompañadas de animaciones y vídeos. 
Preparación de presentaciones, mapas mentales u otras herramientas digitales para presentar materiales. 

Plan Lector específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la expresión 
oral.  Lectura de textos en clase: Elegidos por el profesor (de personajes clave para la ciencia, de divulgación 
científica, de entrevistas etc.) pero también por alumnos sobre temas de interés relacionados con la materia. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

En el artículo 11 de la Orden de 26 de mayo de 2016 se indica que el tratamiento de diversos elementos 
transversales ha de ser incorporado como contenido de cada materia, formando parte de todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y pudiendo constituirse en elementos organizadores de los 
contenidos. En particular,  

se enumeran los siguientes contenidos transversales:  

 La comprensión lectora, oral y escrita.    

 La comunicación audiovisual y la utilización de las TIC.    

 La educación para la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de trato y no 

  discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.    

 La educación para la tolerancia, la paz, la libertad, la justicia.    

 La educación para la convivencia.    

 La educación intercultural.    

 Desarrollo del espíritu emprendedor y la ética empresarial.    

 Prevención del acoso escolar y situaciones derivadas del uso de las TIC.    

 Fomento asociacionismo y participación alumnado en las actividades del   entorno.    

 La promoción de la salud    

 La educación sexual    

 La educación del consumidor    

Desde nuestra materia, y en el ámbito del desarrollo de las actividades propias de Cultura Científica de 4o, 
se trabajará para la mejora de los aspectos anteriores con las siguientes actuaciones:  

 Se propiciará el debate y el intercambio de puntos de vista, con respeto a los turnos de palabra 

y el requerimiento de argumentos razonados para la defensa de cada postura.    

 Se propondrá con frecuencia la explicación oral del proceso de resolución de algún problema, 
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por parte del alumnado.    

 Los alumnos expondrán a la clase el trabajo que hayan realizado en alguna unidad didáctica.    

 Se dará un refuerzo positivo verbal de las conductas que se pretenden enseñar.    

 Con respecto a la comprensión lectora, oral y escrita, y a la comunicación audiovisual y la 

utilización de las TIC, se incluyen sendos apartados específicos   en esta programación.   

Debemos considerar como temas transversales durante este curso fundamentalmente los 

siguientes:    

- Educación para la salud-educación sexual: Aunque los aspectos relacionados con este tema 
se tratan fundamentalmente en 3o de ESO, en este curso se estudian enfermedades 
hereditarias y las técnicas de elaboración del cariotipo con el objeto de que los alumnos 

valoren la importancia de la medicina preventiva.    

- Educación del consumidor: Aspectos relativos al uso responsable de bienes como el agua, 
la presión consumista que acelera el uso de los recursos naturales no renovables, etc., 

constituyen la aportación del área a este tema transversal.    

- Educación no sexista: En el ámbito del trabajo científico se presentará a la mujer en 
situaciones iguales a las del hombre. Tanto las imágenes como los textos que se utilicen 

excluirán cualquier discriminación por razón de sexo.    

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Nuestro centro es un futuro centro bilingüe. El departamento en la medida de lo posible participa en el 
Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE), aunque hace un par de años que no se nos ha 
concedido auxiliar de conversación. En lo posible se visualizará algún video en inglés o la lectura de algún 
material o artículo en dicha lengua, relacionado con alguna de las unidades.  

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este curso debido a las circunstancias de pandemia por Covid-19, no es viable realizar actividades 
complementarias o extraescolares. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

a) Sobre el material 
b) Sobre la planificación; niveles de dificultad, significatividad… 
c) Sobre el clima en el aula; motivación… 
d) Sobre la puesta en práctica de cada uno de los puntos de la programación didáctica. 

Seguimiento diario de las clases para dar un equilibrio entre la idoneidad de los conocimientos y la demanda 
de los alumnos sobre lo que les gustaría aprender 

Test final de curso en el que los alumnos exponen mejoras en el proceso de enseñanza. 

 


