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1. INTRODUCCIÓN 

Entendemos por cultura científica el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, que le ayudan a comprender y tomar de-
cisiones, y que afectan a sus vidas, incluyendo, además, los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesi -
dades de todo tipo. 

Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en parte esencial de la educación general de todas las perso-
nas. Su objetivo primordial es despertar mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los importantes
avances científicos que están influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la toma de decisiones argumentadas. 

La principal aportación de la ciencia a la cultura ciudadana es su contribución al desarrollo del espíritu crítico. Para la ciencia no hay certezas perma-
nentes; sus “verdades” son provisionales. Como decía el gran divulgador de la ciencia Carl Sagan: “para la ciencia, la única verdad sagrada es que no
hay verdades sagradas”.

Resulta llamativa la escasa formación científica y tecnológica de una sociedad que tanto dice valorar y admirar los avances de la ciencia. La ignoran-
cia de lo científico, de su utilidad y de las limitaciones y exigencias del conocimiento científico, se constata en numerosas situaciones de la vida dia -
ria, en la superficialidad con que se tratan los temas científicos y tecnológicos en general, y en la aceptación social que hoy tienen algunas creencias,
supersticiones o pseudociencias.

La cultura en general, y también la cultura científica, no puede ser considerada de un modo pasivo, como algo que los gestores del conocimiento pro-
veen y los ciudadanos reciben. Requiere asimilar esa información en el enriquecimiento de la propia vida, generando no sólo opiniones sino también
actitudes y disposición a la acción. La adquisición significativa de cultura científica supone la modificación de los sistemas de creencias de los indivi-
duos y de sus pautas de comportamiento. Incluye interés por los temas de ciencia y tecnología, tendencia a la implicación en debates relacionados con
sus efectos sociales, pero también nuevas formas de regular la conducta como consumidor en el supermercado o como usuario del sistema de salud,
por ejemplo.

Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran
relacionadas con multitud de aspectos como la alimentación, las dietas equilibradas, la salud, el consumo, los medicamentos, la miopía, la pérdida de
audición, las enfermedades cardiovasculares, el uso de células madre, la fecundación in vitro, trasplantes, la meteorología, la explosión demográfica,
el agotamiento de recursos, las fuentes de energía, el cambio climático o las energías renovables, las antenas de la telefonía móvil, la robótica, la inte-
ligencia artificial...; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la
ciencia y la tecnología para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en el conocimiento; de igual manera, todos merecemos compartir la emo-
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ción y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo natural junto con los desarrollos científicos y tecnológicos que utilizamos
cada día en nuestra sociedad.

Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada “sociedad del conocimiento”, tienen el derecho y el deber de poseer una formación cien-
tífica que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es necesario poner al alcance de todas las personas esa
cultura científica imprescindible y buscar los elementos comunes en el saber que todos debemos compartir. El reto para una sociedad democrática es
que la ciudadanía tenga conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia so-
cial, para así poder participar democráticamente en la sociedad y avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad. 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos
en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, dependen directamente de su formación competencial y, más concretamente, de la
educación en la cultura científica recibida. 

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura
científica básica común, que le permita actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a par-
tir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto de debate.

La enseñanza de las ciencias en general y de la Cultura Científica en particular, en la educación obligatoria, debe contribuir a despertar mentes curio-
sas. Las ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad
de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse, de forma activa, en una sociedad demo-
crática y cada vez más tecnificada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones fun-
damentada. Las disciplinas científicas tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su fu -
turo con garantías como la de participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica y tecnológica; incentivar un
aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos científicos con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida coti-
diana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones CTSA); potenciar los debates, la argumenta -
ción verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o proble-
mas con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte
de la enseñanza de la Cultura Científica, ya que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones
socio-ambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo, rela-
cionados con los diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, a aumentar el interés, la motivación y la curiosidad
de gran parte del alumnado por la Ciencia. 
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2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias, enlazando los contenidos puramente científicos, con los procedimientos
y valores asociados a la construcción del conocimiento científico ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando concien-
cia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacida -
des y competencias que podrán enriquecerle en su formación académica y ciudadana.

Para poder entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en Competencia lingüística (CL) adecuado. Se debe proporcionar al
alumnado una riqueza de vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de ca-
rácter divulgativo, de literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento de su
lenguaje científico de una forma más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o investigaciones realizados son actividades adecuadas para
contribuir a la adquisición de esta competencia. 

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica incide directa y fundamentalmente en la adquisición de la Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Para poder avanzar en la adquisición de la cultura científica, el alumnado identifica y se
plantea interrogantes o problemas tecno-científicos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones
y comunica los resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el
lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos
que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, e interpretar y representar da-
tos y gráficos utilizados como, por ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en la comprensión de la tasa de alcoholemia, en el por -
centaje de hidratos de carbono de un alimento, o en interpretar una gráfica del tiempo atmosférico publicada en cualquier medio. Por otra parte, me-
diante el uso de herramientas y lenguaje matemático, el alumnado debe adquirir conciencia de la utilidad real de las matemáticas para el conocimien-
to, representación y elaboración de conclusiones de aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. De este
modo, el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, para poder informarse y, so-
bre todo, para tomar decisiones personales y coherentes como ciudadano, desde la reflexión y el conocimiento.

La contribución de la Cultura Científica a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales
como la el origen del Universo, los efectos de algunas enfermedades o el cambio climático. Además, actualmente la competencia digital está ligada a
la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la pro-
ducción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la
competencia en el tratamiento de la información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas
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conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Para ello, es
útil el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan tareas y actividades que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por
parte del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como encuestas y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre te -
mas científico-sociales a partir de las cuales confeccione presentaciones digitales que sirvan de apoyo en las exposiciones orales de sus conclusiones.

La enseñanza de la Cultura Científica está también íntimamente relacionada con la competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por in-
vestigación orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a
sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con
ello, las metas propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje, así
como de que expliquen de qué manera han aprendido.

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso en esta materia, ya que se encuentra ligada a la alfabeti-
zación científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, permitiéndoles su participación en la toma funda-
mentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacio-
nados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando
en el aula las profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la
Cultura Científica de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales y que permiten el desarrollo de una adecuada educación
en valores. También se contribuye a esta competencia trabajando en equipo realizando experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomen-
tar valores cívicos y sociales. De esta manera, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbi-
tos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabe-
tización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se
apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las per-
sonas o el medioambiente. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su desarrollo con una conciencia cívica, equitativa, justa, solidaria
y responsable con toda la sociedad. En este sentido se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo, sani-
tarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos básicos como acceso al agua potable, o a la sani-
dad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de la historia en la con-
tribución a una sociedad más igualitaria. 

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades
de aplicar la cultura científica en el mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planifi -
cando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La realización de trabajos en
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grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir
al desarrollo de esta competencia. 

La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones abiertas y las conse-
cuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser el pensa-
miento hipotético deductivo propio del conocimiento científico, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica
capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Por último para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los cien-
tíficos han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de esta materia es
desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente
con la ciencia. Los aprendizajes que se adquieren en ella pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de deci-
siones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de
las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia
y la tecnología son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico.

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un con-
junto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Por ello, su presencia se evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad
impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedi -
mientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a
explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas
ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de deci-
siones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la
relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran los siguientes:

– Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y de repercusión social.
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– Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la tecnología y el medioambiente.

En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica
se muestra a continuación:

 “Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.

Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente:  “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en pro del desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”.

La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combusti-
bles fósiles y la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un
presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan
todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a
este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado
para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y
para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos
criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currícu-
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lo básico:

– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso

mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen
una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido
a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contex-
tualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se pre-
sentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

En el caso de la Cultura Científica para la Educación Secundaria Obligatoria, el primer criterio de evaluación está ligado al bloque I “Procedimientos
de trabajo”, tiene carácter transversal y es común a todos los demás bloques, teniendo que integrarse con el resto de criterios, donde adquiere su ver-
dadero significado. Este criterio de evaluación inicial está relacionado con las características de la investigación científica, con los principales proce-
dimientos y valores asociados a la actividad de la ciencia y con las profundas relaciones de la Ciencia con la Tecnología la Sociedad y el Medioam-
biente (relaciones CTSA). 

5. CONTENIDOS

La materia de Cultura Científica se imparte en el segundo ciclo o 4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es una materia específica
optativa y como en todas ellas, los contenidos no son un elemento prescriptivo ni se encuentran explicitados ni propuestos en el Real Decreto del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), pero se encuentran implícitos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje
evaluables.

En nuestra propuesta, los contenidos se explicitan y los incluimos en cada uno de los bloques, como una propuesta orientativa que debe ser concretada
por el profesorado en función de las necesidades e intereses de su alumnado, contextualizando algunos de ellos a aspectos específicos de Canarias,
como la importancia de sus cielo para la observación del Universo, el análisis de sus centrales térmicas, la desalación y potabilización de agua pota-
ble, las enfermedades prevalentes en Canarias, El Hierro 100% Renovable, o la gestión de los residuos sólidos de Canarias, todo ello indispensable
para presentar una ciencia contextualizada que responda a las necesidades e intereses de los futuros ciudadanos.
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La materia de Cultura Científica de 4.º de la ESO establece la base de conocimiento científico sobre temas como el Universo, los avances tecnológi -
cos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. 

Es necesario considerar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras materias del mismo curso, como son Biología y Geo-
logía, Física y Química, Tecnología, Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas relacio-
nes habrá que tenerlas en cuenta para trabajar de forma coordinada con los departamentos implicados.

Asimismo, esta materia está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a potenciar su alfabetización científica. Los conteni-
dos implícitos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran organizados en esta materia en cinco bloques
de contenidos que abordan los grandes problemas de nuestro tiempo. Así, en este curso, además de profundizar con carácter transversal en los “Proce-
dimientos de trabajo” utilizados por los científicos y científicas en sus investigaciones (bloque I) y que se deben utilizar de forma integrada con el res-
to de la materia, se propone en el bloque II: “El Universo”, abordar desde el origen del Universo, la formación del sistema solar y la evolución de las
estrellas hasta las condiciones para la existencia de vida extraterrestre en otros planetas.

El bloque III: “Avances tecnológicos y su impacto ambiental”, se centra en el estudio de los principales problemas ambientales, globales y locales
(glocales), en el análisis de sus causas, efectos y las posibles soluciones, justificando la necesidad de avanzar en nuevas fuentes de energías renova-
bles y no contaminantes, y en una nueva gestión de los recursos que permita la construcción de un presente más sostenible. 

En el bloque IV: “Calidad de vida”, se han organizado sus contenidos en torno a dos criterios de evaluación; el primero de ellos gira en torno al con-
cepto de salud como algo más que la ausencia de enfermedad, entendida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, proponiéndose, ade-
más, el estudio de las enfermedades infecciosas, causas, efectos y tratamientos más comunes, así como la importancia de la vacunación en la preven-
ción de enfermedades; el segundo de ellos trata de algunas enfermedades infecciosas de especial interés, como el cáncer, diabetes, enfermedades car -
diovasculares, enfermedades mentales, etc., sus causas, efectos y tratamientos, así como el problema social y humano del consumo de drogas y la im-
portancia de adoptar estilos de vida saludables. 

En el bloque V: “Nuevos materiales”, los contenidos se centran en la evolución de los materiales utilizados y su influencia en el desarrollo de la hu-
manidad, así como en sus repercusiones sociales y medioambientales; asimismo, se aborda el estudio de los nuevos materiales como los plásticos y
los nanomateriales, así como sus aplicaciones en los campos más diversos. 
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6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Este currículo opta por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo de la Física y Química, basada en el desarrollo de competen-
cias en el alumnado y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su vida diaria,
para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar información relevante, cer-
cana y de utilidad. 

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir
a mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar,
continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con
conocimientos científicos en su vida cotidiana.

Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la teoría a la realidad, usar la información y el conoci-
miento para interpretar lo cotidiano. 

En particular, varias corrientes didácticas, con puntos de encuentro reconocidos pero de origen e ideas y directrices diferentes, confluyen y modelan la
filosofía de base de la metodología propuesta para esta materia. Nos referimos a:

– La orientación CTSA, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia y la tecnología, incorporando los problemas
medioambientales e insistiendo en la idea de desarrollo sostenible.

– La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un puesto de primer orden en la cultura general de los ciudadanos,
para así capacitarlos a tomar decisiones sobre problemas relacionados con ella.

– La metodología de ciencia contextual o ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teoría-realidad, es decir, la conexión de la ciencia con objetos
y fenómenos de la vida corriente.

– La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo de actuar de los científicos.

– El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades, conocimientos, habilidades y comportamientos para res-
ponder a los retos planteados.

Es necesario aplicar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del co-
12
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nocimiento en contextos reales y variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas de textos y
selección de la información, constituyéndose en elementos coordinadores en la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo
en multitud de fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles.

Para abordar el currículo de Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere de la planificación de situaciones de aprendizaje
que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y
tecnológica con una mirada crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento cla-
ve, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los co-
nocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger,
analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comuni-
car los resultados. El papel fundamental del profesorado es el diseñar y dinamizar situaciones de aprendizaje, ayudar a sus alumnos y alumnas en el
momento adecuado, a superar los posibles obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de ar-
gumentación en que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas,
seleccionar y contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados
y sacar conclusiones. 

En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las
pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando el tra-
bajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas.

No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos
aquellos caminos que motiven más a los alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitu -
des, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar.

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta
materia. Las alumnas y alumnos de la ESO para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están
familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias
prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de
información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico del alumnado. Por último,
la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar su aprendizaje autó-
nomo, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
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El ordenador y otros dispositivos electrónicos como las tabletas, pueden utilizarse para buscar información, para tratarla y presentarla, así como para
realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero o la estructura atómica de
la materia, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que contemple y esté en función de los objetivos
que se pretenden conseguir. 

La enseñanza de la Cultura Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano que introduzca las biografías de personas científicas de re-
levancia en Canarias, en el resto de España o del extranjero; en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a
la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportacio-
nes, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea posible los premios Canarias de investigación, sus líneas y sus cen-
tros de trabajo, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico y de
Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) o el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio
González (IUBO-AG).

Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo
cognitivo y de las situaciones de aprendizaje diseñadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo
más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipo, de manera que, a partir de las dificultades de aprendizaje encontra-
das por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se puedan enriquecer las ideas a todos
los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender ciencias y atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar así una ense-
ñanza más inclusiva, competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a la construcción de una sociedad, más justa, libre y solida-
ria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:   PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Temporalización: 20- 9- 2021 hasta el  22-10- 2021

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

1.  Obtener,  seleccionar  y  valorar  informa-
ción sobre distintos temas científicos y tecno-
lógicos actuales y de repercusión social, esti-
mar su contenido y comunicar las conclusio-
nes e ideas en distintos soportes, utilizando
las tecnologías de la información y comuni-
cación, para formarse y transmitir opiniones
propias y argumentadas. Valorar la impor-
tancia  de  las  estrategias  de  investigación
científica y aplicar las destrezas y habilida-
des propias del trabajo científico para abor-
dar interrogantes y problemas relacionados
con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y va-
lorar la Ciencia que se desarrolla en Cana-
rias, sus principales protagonistas y sus cen-
tros de investigación. 

Contenidos

1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.

2. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual. 

3. Identificación de los métodos de las ciencias: La investigación científica.

4. Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambien-
te (Relaciones CTSA).

5. Valoración  de la Historia  de la Ciencia.  Las revoluciones  científicas.
Biografías de científicos. Las mujeres científicas.

6. Búsqueda,  tratamiento y transmisión de la información científica me-
diante el uso de diferentes fuentes.

7. Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tec-
nológico ante situaciones personales, sociales y globales.

8. Valoración de La ciencia en Canarias. Científicos canarios.  Reconoci-
miento de Los centros de investigación científica en Canarias.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1, 2, 3, 4.

Instrumentos de evaluación:
• Trabajo de investigación sobre un centro de

investigación   de  Canarias  y  exposición
oral del mismo.

• Ficha de comprensión lectora sobre un texto
científico.

• Desempeño de tareas de observación y ex-
perimentación: “Efecto de la salinidad en la
germinación de semillas”

• Debate sobre  la proyección de la película
Agora. Papel de la mujer en la Ciencia.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL UNIVERSO

Temporalización: 25- 10- 2021  hasta el  30-11- 2021

COMPETENCIAS:CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación

2. Analizar las sucesivas explicaciones científicas
dadas a problemas como el origen del Universo,
del  sistema solar,  de la  Tierra,  de la vida o la
evolución  de  las  especies,  diferenciándolas  de
aquellas  otras  ideas  basadas  en  opiniones,  su-
persticiones o creencias. Reconocer la evolución
de las  teorías  sobre  el  origen  del  Universo,  en
particular la teoría del Big Bang, y sobre la for-
mación del sistema solar, indicando las condicio-
nes para la vida en otros planetas.  Describir la
composición y organización del Universo y cómo
se agrupan las estrellas y planetas. Indicar qué
caracteriza a un agujero negro y qué observacio-
nes ponen de manifiesto su existencia. Distinguir
las fases de la evolución de las estrellas y relacio-
narlas con la génesis de elementos. Indicar algu-
nos instrumentos de observación y algunas mi-
siones espaciales de importancia en la investiga-
ción del Universo y en especial del Sistema Solar.
Valorar la  contribución de Canarias al  conoci-
miento del Universo, la importancia de sus teles-
copios y sus centros de investigación. 

Contenidos
1. Primeras concepciones sobre el Universo y su evolución.

2. El origen del Universo: la teoría del Big Bang. Composición y estructu-
ra del Universo.

3. La génesis de los elementos: Somos polvo de estrellas.

4. Origen y estructura del Sistema Solar, sus planetas y la teoría de los pla-
netesimales.

5. La investigación del Universo y los principales instrumentos de obser-
vación. La exploración del Sistema Solar.

6. La observación del Universo en Canarias. El Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC). 

7. Condiciones para el origen de la vida.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Instrumentos de evaluación: 
• Actividades  de  aprendizaje  y  evalua-

ción resueltas del criterio nº 2.
• Cuestionario del video “Origen del Sis-

tema Solar”
• Elaboración de un eje cronológico so-

bre la carrera espacial.
• Trabajo de investigación sobre las ca-

racterísticas del cielo en Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL

Temporalización: 1- 12 -2021 hasta el  31-1–2022

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE

Criterio de evaluación

3. Identificar los principales problemas ambienta-
les y los factores  naturales  o antrópicos que los
originan o incrementan, predecir sus consecuen-
cias y proponer algunas soluciones valorando las
graves implicaciones sociales de los mismos tanto
en la actualidad como en el futuro. Saber utilizar
climogramas, índices de contaminación, datos de
subida del nivel del mar en determinados puntos
de la costa, etc., interpretando gráficas, extrayen-
do información de las mismas y presentando con-
clusiones. Justificar la necesidad de buscar y utili-
zar a gran escala nuevas fuentes de energía reno-
vable,  no  contaminantes  y  económicamente  via-
bles, para mantener el estado de bienestar de toda
la sociedad y cumplir los tratados internacionales
de emisión de gases de aumento de efecto inverna-
dero. Conocer la pila de combustible como posi-
ble fuente de energía del futuro, estableciendo sus
diversas aplicaciones. Argumentar sobre la nece-
sidad  de  una  gestión  sostenible  de  los  recursos
que proporciona la Tierra, siendo conscientes de
la importancia de actuar sobre los problemas am-
bientales globales y locales (glocales) para paliar
las amenazas que suponen para la Naturaleza y
los seres vivos tanto humanos como no humanos.
Describir algunas buenas prácticas de desarrollo
sostenible para Canarias.

Contenidos

1. El medio ambiente y el desarrollo humano. El crecimiento ilimitado en
un mundo limitado. 

2.  Los recursos del planeta en peligro de agotarse. 

3.  Riesgos e impactos ambientales. La emergencia planetaria.

4.  Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y solu-
ciones.

5.  El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo eviden-
cian.

6.  Fuentes de energía convencional y alternativa. La pila de hidrógeno.

7.  El camino de la sostenibilidad. Dimensiones y principios del desarrollo
sostenible como principio rector  de los tratados internacionales  sobre
protección del medio ambiente. 

8. Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Instrumentos de evaluación: 

• Prueba escrita

• Actividades  de  aprendizaje  y  evalua-
ción resueltas sobre los contenidos del
criterio nº 3.

• Trabajo de investigación sobre las islas
de plásticos.

• Decálogo sobre los principales impac-
tos ambientales.

• Cuestionario  sobre  el  texto  “¿Con
cuántos humanos puede cargar la Tie-
rra?”

• Infografía  sobre  medidas  medioam-
bientales que pueden realizar la comu-
nidad educativa del IES San Benito.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA

Temporalización: 1- 2 -2022  hasta el 15-3–2022

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

4. Comprender que la salud no significa solamen-
te la ausencia de afecciones o enfermedades. Dife-
renciar y clasificar los tipos de enfermedades más
frecuentes y de mayor interés social, que produz-
can  curiosidad  y  motivación  en  el  alumnado,
identificando algunos indicadores,  causas,  trata-
mientos más comunes y factores locales que inci-
den en su desarrollo, valorando la importancia de
adoptar  medidas  preventivas  que  prioricen  los
controles periódicos, los tratamientos avanzados y
los estilos de vida saludables. Comprender la ex-
plicación y tratamiento de la enfermedad que se
ha hecho a lo largo de la Historia. Conocer y ana-
lizar las enfermedades prevalentes en Canarias.

Contenidos

1. Conceptos de salud y enfermedad. La salud: algo más que ausencia de
enfermedad. Evolución histórica.

2. Descripción y clasificación de las enfermedades.

3. Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención. 

4. Mecanismos de defensa que posee el organismo humano. 

5. El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento.

6. Importancia del descubrimiento de la penicilina en la lucha contra las
enfermedades bacterianas y las epidemias.

7. Las vacunas y la vacunación, su importancia como medio de inmuniza-
ción masiva.

8. Enfermedades  prevalentes  en  Canarias:  grupos  de  riesgo.  Detección.
Tratamiento y medidas preventivas..

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Instrumentos de evaluación: 

• Prueba escrita.

• Glosario de enfermedades infecciosas.

• Comentario y resolución de preguntas
sobre el texto” causas de muertes entre
los países de ingreso alto y de ingreso
bajo “

• Trabajos  de investigación:  Microorga-
nismos  que  producen  las  enfermeda-
des.  Diferencia entre epidemia y pan-
demia.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA

Temporalización: 16-3-2022 hasta el 29-4-2022

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

5. Diferenciar  los tipos de enfermeda-
des no bacterianas más comunes y co-
nocer las principales características del
cáncer, diabetes, enfermedades cardio-
vasculares,  enfermedades  mentales,
etc., y los tratamientos más empleados
para luchar en su contra, valorando la
importancia de las revisiones preventi-
vas. Tomar conciencia del problema so-
cial y humano que supone el consumo
de drogas y valorar la importancia de
adoptar  medidas  preventivas  que  lo
eviten, así como de los posibles conta-
gios, priorizando, para ello, los contro-
les  médicos  periódicos  y los  estilos  de
vida saludables. Valorar algunas de las
enfermedades prevalentes en Canarias
en especial las enfermedades cardiovas-
culares  su  tratamiento  y  los  medios
para prevenirlas.

Contenidos

1. Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención.

2. Enfermedades comunes en nuestra sociedad: cáncer y diabetes.

3. Enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales: tratamientos y revisio-
nes preventivas. 

4. El consumo de drogas: prevención y consecuencias. Problema social y humano de
las drogas.

5. Relación entre los estilos de vida y la salud. Importancia de medidas preventivas y
revisiones periódicas. 

6. Enfermedades prevalentes en Canarias: Las enfermedades cardiovasculares (ECV).
Importancia de la alimentación y del ejercicio físico en su prevención y tratamien-
to.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados
32, 33, 34, 35, 36.

Instrumentos de evaluación: 

• Glosario de enfermedades no infeccio-
sas.

• Trabajos de investigación: Enfermeda-
des  no  infecciosas  más  frecuentes  en
Canarias.

• Actividades  de  aprendizaje  y  evalua-
ción sobre los contenidos del criterio nº
5

• Interpretación de gráficos sobre consu-
mo de drogas.

• Presentación  sobre  las  características
de una vida saludable.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: NUEVOS MATERIALES

Temporalización: 2-5 -2022 hasta el 17-6-2022 

COMPETENCIAS: CMCT, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

6.  Realizar trabajos de búsqueda y selección de
información bibliográfica sobre aspectos relacio-
nados con el uso de los materiales y su influencia
en  el  desarrollo  de  la  humanidad,  presentando
las conclusiones en diferentes formatos. Recono-
cer los principales métodos de obtención de mate-
rias primas y sus posibles repercusiones sociales
y  medioambientales,  describiendo  y  valorando
las aplicaciones de los nuevos materiales y de la
nanotecnología en diversos campos.

Contenidos

1. Utilización de diferentes materiales a lo largo de la historia de la huma-
nidad.

2. La explotación de los recursos naturales: consecuencias medioambienta-
les y propuestas de mejora.

3. Análisis de la corrosión del hierro y medidas para su protección.

4. Diferencias entre los tipos de plásticos más importantes y sus aplicacio-
nes, su obtención e impacto medioambiental.

5. Los nuevos materiales (biomateriales, aceros especiales, materiales com-
puestos (“composites”), fibra de vidrio y de carbono, etc.). Aplicaciones
tecnológicas e implicaciones socio-ambientales.

6. La nanotecnología, los nanomateriales (materiales a escala atómica), sus
posibilidades futuras y su incidencia en la vida de las personas.

7. Valoración de la gestión de residuos sólidos urbanos en Canarias. La se-
paración selectiva, el reciclado y los vertederos en Canarias.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Instrumentos de evaluación: 

• Trabajo de investigación. Las distintas
épocas de la humanidad atendiendo a
los materiales utilizados. 

• Análisis de imágenes sobre los impac-
tos  ambientales  debido  al  uso  de  los
nuevos materiales.

• Monográfico sobre las aplicaciones de
la nanotecnología.

• Debate sobre los conflictos del coltán.
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8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 

2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales,
como Internet. 

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

4. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y de-
fiende en público sus conclusiones.

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

6. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 

7. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar. 

8. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

9. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo. 

10. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características. 

11. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 

12. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características principales. 

13. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 

14. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el conocimiento actual que se tiene del Universo.

15. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, estableciendo sus consecuencias. 
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16. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales problemas medioambientales. 

17. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.

18. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de
biodiversidad, y propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 

19. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 

20. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 

21. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector energético. 

22. 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. 

23. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambien-
te.

24. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

25. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 

26. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas. 

27. 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. 

28. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función que desempeñan. 

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

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

31. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermeda-
des. 

32. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. 

33. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 

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

35. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcéte-
ra). 

36. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una dieta sana.

37. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecno-
lógicas. 

38. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto va-
lor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 

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

40. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos. 

41. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que supone y los métodos para protegerlos. 

42. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y medioambientales. 

43. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos.
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Según la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y el Bachillerato, la evaluación es continua, formativa e integradora, de tal manera que en la primera evaluación evaluaremos un
trimestre, en la segunda evaluaremos un semestre y en la evaluación final evaluaremos todo el curso. Todos los criterios de evaluación tendrán la mis -
ma ponderación y se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los mismos. El alumno/a deberá superar en cada evaluación todos los cri-
terios de evaluación trabajados con una nota igual o superior a 5. Si suspende un criterio,deberá tener al menos un 4 en dicho criterio para calcular la
media. En el caso de que el alumno tenga algún criterio de evaluación con una calificación inferior a 4 entonces la nota media de esa evaluación será
un 4 como máximo. La calificación que se obtenga de la media de la valoración de estos criterios supondrá el 100 % de la nota de esa evaluación. 

Los instrumentos de evaluación seleccionados para cada criterio de evaluación nos permiten evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes rela -
cionados. En este curso debido a la situación generada por la COVID-19 se diferenciarán los criterios de calificación en función del tipo de enseñan-
za.

• Enseñanza presencial o semipresencial: Los criterios de evaluación serán calificados con los instrumentos descritos anteriormente en cada criterio
de evaluación.

• Enseñanza virtual: Las pruebas escritas serán sustituidas por  cuestionarios publicados en la plataforma EvaGD y el resto de instrumentos serán
sustituidos por trabajos monográficos y pequeñas tareas de investigación, entregadas también a través de la plataforma EvaGD.

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan evaluado en el curso.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

10.1. Criterios específicos de evaluación:

Los alumnos que no superen la materia se presentarán en septiembre a una prueba escrita. La prueba extraordinaria versará sobre los contenidos y es-
tándares de aprendizajes de los criterios de evaluación impartidos durante el curso escolar. Contendrá de forma equitativa preguntas de todos ellos y
será puntuada de 0 a 10.

10.2. Orientaciones generales para la superación de la prueba:

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de
preguntas, preguntas tipo test, completar esquemas, preguntas de verdadero y falso, establecer diferencias y semejanzas, completar frases incompletas,
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cuestiones sobre un texto, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; subra -
yado y esquemas que faciliten el estudio y la comprensión; debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos disponi-
bles en internet relacionados con la materia y que ha sido proporcionado por el profesorado. Es importante que tenga como referencia los estándares
de aprendizaje y contenidos imprescindibles que se indican en la siguiente sección.

10.3. Contenidos imprescindibles

11. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que por un motivo suficientemente justificado, a juicio de este Departamento, hayan faltado de forma reiterada y no puedan ser evalua -
dos con los instrumentos que ya se han señalado anteriormente, realizarán los trabajos de recuperación necesarios para que se pueda garantizar la con-
secución de capacidades y la adquisición de contenidos que corresponda al periodo de faltas de asistencia.

Los alumnos que falten sin motivo justificado, serán calificados negativamente en todas las tareas, actividades y pruebas que no han realizado. En es-
tos casos el alumno para poder recuperar la materia tendrá que realizar un trabajo monográfico que le indicará el profesor y tendrá que superar una
prueba escrita basada en los contenidos del curso.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso surgen actividades relacionadas con la ciencia organizadas por diferentes organismos e instituciones (por ejemplo “miniferias” de
la ciencia, eventos en el Museo de las Ciencias y el Cosmos, actividades del Astrofísico de Canarias, actividades en las Facultades de Ciencias de la
ULL, etc.). Es por ello que no se programan actividades a priori, sino que se podrán realizar aquellas que resulten interesantes o convenientes para el
desarrollo de la materia. En estos casos se seguirá el protocolo establecido para actividades fuera de programación y no aprobadas en Consejo Esco-
lar.

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Para realizar una evaluación de la puesta en práctica de esta programación, se contará con la valoración del alumnado. Junto con ella, el profesor/a
realizarán continuamente un ejercicio de autocrítica y reflexión del proceso expuesto en la programación didáctica y tendrán en cuenta los siguientes
criterios a fin de mejorar su práctica docente: relación entre objetivos y contenidos impartidos, adecuación de recursos y metodología con los objeti-
vos, grado competencial de las actividades, información al alumnado sobre el objetivo de las actividades, cumplimiento de la secuenciación y tempo-
ralización de las unidades didácticas, si se tiene en cuenta la educación en valores, la participación y motivación del alumnado, el ambiente de trabajo
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y los resultados en la evaluación. Por otro lado, también se atenderá el análisis de resultados que se realiza periódicamente en los departamentos y por
el claustro de profesores/as. En función de las conclusiones a que se llegue, se realizarán las adecuaciones pertinentes como medidas de corrección y
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:

• Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

• Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien re-
ducirlos.

• Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado.

Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del departamento. Además, al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resulta-
dos obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. También se entregará un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta
en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.
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