
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CULTURA CIENTÍFICA  4º ESO 18/19
Departamento: Física y química

Área: Científico-Técnica

1 INTRODUCCIÓN.

Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y
ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar
soluciones para ellos. 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada
vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la socie-
dad de la información y del conocimiento, dependen directamente de su formación inte-
lectual y, entre otras, de su cultura científica.

 Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho,
cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científi-
cos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas
del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y
de búsqueda de la verdad. 

En  la  vida  diaria  estamos  en  continuo  contacto  con  situaciones  que  nos  afectan
directamente, como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el
cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de
entender.  Repetidas  veces  los  medios  de  comunicación  informan  sobre  alimentos
transgénicos,  clonaciones,  fecundación  in  vitro,  terapia  génica,  trasplantes,
investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas
de sequía, inundaciones, planes Hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras
cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica .

 Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia del
conocimiento  y  utilización  del  método  científico,  útil  no  sólo  en  el  ámbito  de  la
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades.

 Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le
permita entender el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de los
ciudadanos.

Veamos  a  continuación  qué  legislación  educativa  la  regula  y  qué  elementos
incluiremos en su Programación:



1.1 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA 
REGULA. 

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta
Programación  didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de
Bachillerato. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013)
 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE nº 3 de 3 de
enero de 2015)
  - Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al  Bachillerato  en la  Comunidad  Autónoma de Andalucía,  se  regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso del aprendizaje del alumnado (BOJA 29 de julio de 2016)
  - Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el  que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía (BOJA 28 de junio de 2016)
 - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25 de 29 de enero de
2015)

1.2 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU 
PROGRAMACIÓN.

 Los  elementos  que  ha  de  incluir  la  Programación  didáctica  están  actualmente
establecidos en la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), Real Decreto 1105/2014, Orden de
14 de julio de 2016, Decreto 110/2016 y Orden ECD/65/2015. Teniendo en cuenta
estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Los contenidos relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el Real
Decreto 1105/2014, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Decreto 110/2016.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o Las competencias.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de
evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación,
homogeneización  y  calibración  de  procedimientos  y  técnicas,  medidas  para  la
recuperación de aprendizajes,…
o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica,
es el momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37


2 EVALUACIÓN Y OBSERVACIÓN INICIAL

A la vista de los resultados de la evaluación inicial, se puede deducir que el grupo pre-
senta un nivel de conocimientos medio-bajo. Son un grupo de 17 alumnos, cuya gran mayo-
ría son mujeres. Debido a las necesidades y peculiaridades del grupo se propone una meto-
dología por proyectos y practicas cuyo contenido se basa en el currículo oficial, pero que se
desarrollara mediante proyectos. 

Para más detalles consultar la temporalización de esta programación. 

3 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

1
Competencia  en  comunicación  lingüística, referida  a  la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.

2

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencias y tecnología entendida como la habilidad para utilizar
números  y  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de
expresión  del  razonamiento  matemático  para  producir  e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados
con  la  vida  diaria  y  el  mundo  laboral.  También   recoge  la
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las
personas y la sostenibilidad medioambiental

3

Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento,  incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y  la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse

4
Competencia  social  y  cívica,  entendida  como  aquella  que
permite  vivir  en  sociedad,  comprender  la  realidad  social  del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

5 Conciencia  y  expresiones  culturales,  que  supone  apreciar,
comprender  y  valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones
culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y
enriquecimiento  personal  y  considerarlas  como  parte  del



patrimonio cultural de los pueblos.

6
Competencia  en  aprender  a  aprender,  que  pretende  el
desarrollo  de  actitudes  para  seguir  aprendiendo  de  forma
autónoma a lo largo de la vida.

7

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a
cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora
para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÉTICA Y COMPETEMCIAS BÁSI-
CAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. La mayor parte de los contenidos de Ciencias
de la naturaleza tiene una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimien-
to del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esen-
ciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones en-
tre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asi-
mismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios
factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo
de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lo-
grar la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de
interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés
de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas,
que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el plan-
teamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias
para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el
análisis de los resultados.

Algunos  aspectos  de  esta  competencia  requieren,  además,  una  atención
precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones
entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones
que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad
científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario
evitar  caer  en  actitudes  simplistas  de  exaltación  o  de  rechazo  del  papel  de  la
tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se
enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de
un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente,
en  la  necesaria  toma de  decisiones  en torno a  los  problemas locales  y  globales
planteados. 

 La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de
las Ciencias de la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar
los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos
e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner
en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos
aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia
matemática  en  la  medida  en  que  se  insista  en  la  utilización  adecuada  de  las
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la
elección  precisa  de  los  procedimientos  y  formas  de  expresión  acordes  con  el
contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte
en  el  trabajo  científico  se  presentan  a  menudo  situaciones  de  resolución  de
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en
juego estrategias asociadas a esta competencia.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA  DIGITAL.  El trabajo científico tiene tam-
bién formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y pre-



sentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal,
numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo
ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en
el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de
esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos
frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así
como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la fa-
ceta de competencia digital, también se contribuye a través de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones,
para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el
campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actuali -
zada de la actividad científica.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. La contribución de las
Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en primer
lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y
ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabe-
tización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la
consideración de las  implicaciones y perspectivas  abiertas  por las investigaciones
realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de crecien-
te importancia en el debate social. 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados
debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender
mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad
en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.  Si bien la historia de la ciencia
presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a
la  libertad  del  pensamiento  y  a  la  extensión  de  los  derechos  humanos.  La
alfabetización  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  implicaciones  del  desarrollo
tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  La
contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza
a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e
informaciones sobre la naturaleza pone en juego un modo específico de construcción
del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se lo-
grará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de
los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expre-
sión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adqui-
sición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos
naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las ex-
periencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. Los conteni-
dos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constitu-
yen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender.
El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se
va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasio-
nes de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La inte-
gración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se
produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a
nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de
análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturale-
za, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del
trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y
la auto e interregulación de los procesos mentales.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPREN-
DEDOR.  El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dog-



mas y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como poten-
ciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone en-
frentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones,
en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia
relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir
a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores
que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipo-
tético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.

Todas estas contribuciones a las competencias básicas se realizan a través de los
elementos curriculares del área. El  primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos
proponemos alcanzar en el alumnado.

4 OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso  tipo: capacidades motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales o de
relación  interpersonal,  emocionales  o  de  equilibrio  personal,  y  morales  de  actuación  e
inserción social.  Estas  capacidades se concretan inicialmente en las  Finalidades y en los
objetivos generales de la etapa de Bachillerato, y después lo hacen en los objetivos de cada
una de las materias. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con
cada  uno  de  ellos.  Empecemos  con  su  relación  con  las  Finalidades  de  la  etapa  de
Bachillerato.

4.1 CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA 
ETAPA.

Las Finalidades de la etapa a las que contribuiremos con esta Programación son las
siguientes: 

o Proporcionar  a  los  estudiantes  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

o Capacitar a los alumnas y alumnos para acceder a la educación superior.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

4.2 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA.

Los  objetivos  generales  de  la  etapa  aparecen  recogidos  en  el  artículo  25  de  la
LOMCE. A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:

Letra Objetivo

a Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia



cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.

c
Fomentar  la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre  hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.

d Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g
Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

h
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

m Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4.3 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA 
MATERIA.

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a 
partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con 
las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que
sean objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus 
propias respuestas.

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

4. 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.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la 
ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la 
búsqueda de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que 
propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la 
calidad de vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas 



ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y 
económico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar 
parte de nuestra cultura básica.9. Valorar las aportaciones y avances a nivel 
científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

9. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología a partir de distintas fuentes de información.

10. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana.

11. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir 
opiniones propias argumentadas. 

Los objetivos de distinta generalidad que hemos presentado hasta el momento no se
desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 

5 CONTENIDOS. BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el
Real Decreto como los núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. 

Bloques de contenidos comunes. 

 Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas
basadas en observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden
solucionarse desde la ciencia.

 Búsqueda,  comprensión y selección de información científica  relevante  de
diferentes fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las
opiniones de las afirmaciones basadas en datos.

 Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social,
predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de
soluciones a situaciones concretas.

 Disposición  a  reflexionar  científicamente  sobre  cuestiones  de  carácter
científico  y  tecnológico  para  tomar  decisiones  responsables  en  contextos
personales y sociales. 

 Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la
comprensión  del  mundo,  a  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  las
personas y de los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la
liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 

 Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de
algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del  contexto social  y
económico, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la historia
de la ciencia y la tecnología. 

1-Bloques de contenidos

- Bloque 1: Procedimientos de trabajo
o Textos científicos.

- Bloque 2: El Universo
o Teorías sobre el origen y la evolución del Universo
o Organización  y  estructura  del  Universo.  Materia  oscura  y  agujeros

negros.
o Formación del Sistema Solar: estructura y características.
o Evolución de las estrellas.



o Condiciones para el origen de la vida.

- Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental
o Principales  problemas  medioambientales:  causas,  consecuencias  y

posibles soluciones.
o Implicaciones sociales de los principales problemas medioambientales.
o Interpretación de representaciones gráficas relacionadas con cuestiones

ambientales.
o Diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables: ventajas e

inconvenientes.
o Gestión  sostenible  de  los  recursos:  principales  tratados  y  protocolos

internacionales.

- Bloque 4: Calidad de vida
o Salud y enfermedad.
o Enfermedades infecciosas: origen, desarrollo, tratamientos y prevención.

Características generales de los agentes infecciosos.
o El sistema inmunológico y las vacunas.
o Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención.
o Drogas. Tipos y consecuencias de su consumo.
o Estilo de vida saludables. Salud y prevención.

- Bloque 5: Nuevos materiales
o Desarrollo  de  la  humanidad:  propiedad y aplicaciones tecnológicas  de

algunos materiales.
o Obtención de materias primas: repercusiones políticas, sociales y medio

ambientales.
o Aplicaciones de los nuevos materiales. Nanotecnología.

6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.

 2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet. 
2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y 
su importancia a lo largo de la historia. 
3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones.

Bloque 2. El Universo
1.1.Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estable-

ciendo los argumentos que las sustentan.

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

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

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 
3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.
4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 
características. 
5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro
Sol. 
6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características 
principales. 
7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.



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

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
1.1.Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, esta-

bleciendo sus consecuencias.

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 
problemas medioambientales. 
2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.
2.2. 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. 
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, 
estableciendo conclusiones. 
4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables. 
5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector 
energético. 
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. 
6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y 
protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente.

Bloque 4. Calidad de vida
1.1.Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 
2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas. 
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. 
2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan. 
3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, detección 
y tratamiento de las enfermedades. 
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. 
3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como 
medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades. 
4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales.
 4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas 
de actuación para prevenir la enfermedad. 
5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de 
drogas y el peligro que conlleva su consumo. 
6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades 
(cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 
6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una 
dieta sana.

Bloque 5. Nuevos materiales
1.1.Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos mate-

riales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.

1.2. Analiza la relación de 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. 
2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 



2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.
2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que supone y
los métodos para protegerlos. 
2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos 
económicos y medioambientales. 
3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en 
diferentes campos.

7 TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:

Mes(aproximado
)

Eje
temático

TEMPORALI
-

ZACIÓN

Actividades

Septiembre El trabajo 
científico

9 Estudio del IMC estadístico en 
Adra(Redacción de un informe en
Word)

3 Debate sobre las mujeres 
científicas. (¿Silenciadas?)

Marzo 6 Video reivindicativo 
Octubre El sistema 

solar
9 Aplicación solar escope en móvil.
3 Mural del sistema solar con sus 

lunas 
Noviembre- Innovación 9 Powerpoint/prezi de temas de 

actualidad
Diciembre Innovación 9 Powerpoint/prezi de temas de 

actualidad. Las bombillas y su 
evolución. Lectura de facturas de 
electricidad. 

Enero-febrero Atmósfera 10 Problemas de la circulación de 
vehículos, contaminación. Debate
sobre el diésel y la gasolina.

Marzo-Abril 15 El cultivo de algas para la 
obtención de biodiesel

Abril-mayo Las 
enfermedades

12 Debate: ¿cura para el cáncer?

junio Los nuevos 
materiales

15 Los materiales simples, 
powepoint y debates. 
Construcción de materiales 
compuestos. 

Total de sesiones: 100 sesiones.

8 METODOLOGÍA



De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes: 
a)  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las  materias  y  ámbitos  de  conocimiento.  En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del  alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual,  el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.  e)  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura,
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
 f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g)  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis,  observación  y  experimentación,  adecuados  a  los  contenidos  de  las  distintas
materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión. 
i)  Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por
proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación  y  la  motivación  de  los  alumnos  y alumnas  al  dotar  de  funcionalidad  y
transferibilidad a los aprendizajes. 
j)  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.  
k)  Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el
conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas  integradas  para  el
desarrollo del currículo. 

a. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente   los  principios  que  han  de  guiar  nuestra
metodología son los que se deducen de los apartados 5 y 6:

- 5.  Las  actividades educativas  en el  bachillerato  favorecerán la  capacidad del
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los
métodos de investigación apropiados. 

- 6. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que
en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el  interés y el
hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público así como el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

- A  este  artículo,  el  Decreto  416/2008,  añade  dentro  de  las  orientaciones
metodológicas, otro principio: “Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de



trabajos  de  investigación  monográficos,  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza
análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica”.

La  metodología  que  emplearemos  en  este  nivel  la  hemos  concretado  en  las
actividades  tipo  que  realizaremos  y  en  los  materiales  y  recursos  necesarios  para  ello.
Comencemos, pues, por las actividades.

b. ACTIVIDADES.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán
en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del
libro  de texto.  En este  nivel,  utilizaremos una selección de pequeños textos  que
aparecen al final de cada una de las Unidades didácticas del libro.

Se evaluarán dentro del apartado de trabajo en clase.

Junto  a  estas  lecturas  planificadas,  hemos  diseñado  actividades  que
profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . El cual queda
reflejado al final del libro de texto en un apartado denominado “conceptos
clave”.  En caso necesario, se completará este vocabulario específico en el
cuaderno del alumno/a.

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y/o de resúmenes en cada  
Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas
fundamentales del contenido.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:

o La participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  .  A  este  respecto,  estaremos atentos/as  a  la
forma y el  contenido de la expresión oral  del  alumnado para corregirla y
enriquecerla en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición
de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fo-
mento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas
que hemos acordado desde el Departamento son:

 Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención
en los escritos del alumnado son:

o La limpieza de escritos y tareas  .
o La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

o La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha
acordado lo siguiente:

o Restará  0,1  puntos  por  cada  falta  de  ortografía.  La  nota  se
recuperará con la realización de actividades de ortografía.



o De igual forma se prestará especial atención a la correcta interpretación y
elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

o El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado
que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les
proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo
largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un con-
tenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

- Utilización  de  un  lenguaje  científico   adecuado  tanto  en  las  tareas
como en las pruebas escritas.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA.  El  conjunto de
actividades  que  se  desarrollaran  a  lo  largo  de  las  diferentes  unidades
didácticas irán encaminadas a:

- Comprender textos que incluyen vocabulario científico  .
- Localizar e identificar las ideas principales de un texto científico.  

ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  COMPRENSIÓN  DE  MENSAJES  NO
ESCRITOS

Se  prestará  especial  atención  a  distintos  tipos  de  mensajes  y  formatos,
especialmente: gráficos,  diagramas o videos.  Las  actividades irán encaminadas a
comprobar la correcta comprensión de la información contenida en ellos.

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIA-
NA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de
estas fórmulas:

o Modificando  el  enunciado  de  determinadas  actividades  .  Por  ejemplo:  Los
ejercicios relacionados con el ciclo de las rocas se aplicarán a casos particula-
res relacionados con su aplicación en la construcción y decoración en la loca-
lidad.

 MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir
a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comuni-
carla de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta
tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer
cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente,
es preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello,
propondremos las siguientes: 

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos uti-
lizando como soporte estas tecnologías son:

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  . 

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . 

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen
actividades autoevaluables como test o ejercicios de relacionar.



 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades que vienen refleja-
das en cada unidad didáctica del libro de texto del alumno/a.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON
EL CURRÍCULO. Quedarán recogidas en la programación del departamento de Biolo-
gía y Geología.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOM-
BRES Y MUJERES, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.  Se reali-
zaran a través de la participación del departamento en el programa de coeducación e
igualdad.

c. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos  audiovisuales  ,  es decir,  recursos  que se basan en la imagen,  en el
sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Entre  ellos
destacaremos:  la  televisión,  el  vídeo  o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos
audiovisuales  que  emplearemos  son:  ordenadores,  cañón,  proyector,
internet…

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como  recurso  puesto  que  propondremos  al  alumnado  actividades  de
búsqueda de  información  en  distintas  fuentes  (y  dentro  de  ellas  las  que
encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la
misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos (procesador de
textos, presentaciones) y páginas web. 

9 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La  evaluación  se puede definir  como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante  de uno o  varios  aspectos  de la  realidad educativa,  para valorarla
mediante  su  contraste  con  unos  determinados  patrones  de  deseabilidad  y  poder  tomar
entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los
aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como
calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para
garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos,
pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de objetivos y
contenidos.  No obstante,  para evaluar el  grado de consecución de estos contenidos y el
grado de desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos utilizaremos los criterios de



evaluación.  Estos  criterios  de  evaluación,  al  igual  que  sucede  con los  contenidos,  están
presentes en dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
(donde aparecen las criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a
todas las Comunidades Autónomas), y los estándares de aprendizaje evaluables. Tomando
en consideración estas dos fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este nivel
los siguientes:

Cultura Científica. 4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Bloque 1. Procedimientos de trabajo

Métodos  de  trabajo.
Uso  del  método
científico.

Búsqueda,  selección,
tratamiento  y
transmisión  de  la
información  científica
mediante  el  uso  de
diferentes fuentes.

Conocimiento, uso y 
valoración de las 
herramientas TIC.

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

Se trata de evaluar si el alumno es
capaz de analizar textos científicos
valorando  de  forma  crítica  su
contenido.

4º) Aprender a aprender.

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

2. Valorar la importancia que tiene
la  investigación  y  el  desarrollo
tecnológico  en  la  actividad
cotidiana y analizar  la  información
científica  obtenida   de  diversas
fuentes.

Se trata de averiguar si el alumno
reconoce  la  importancia  de  la
investigación  científica  y  el
desarrollo tecnológico como motor
de  nuestra  sociedad  y  realiza
búsquedas  de  información  de
contenido  científico  utilizando
diversas fuentes.

3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.

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

2.2.  Analiza  el  papel  que  la
investigación  científica  y  el
desarrollo  tecnológico  tienen
como  motor  de  nuestra
sociedad y su importancia a lo
largo de la historia.

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.

Este  criterio  de  evaluación
pretende averiguar si el alumno es
capaz  de  comentar  artículos
científicos  de  manera  crítica  ante
diversos  tipos  de  público,
analizando  las  posibles
consecuencias  sociales  y
transmitiendo  de  forma  razonada
las  conclusiones  obtenidas  en
diversos  soportes,  utilizando

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.

3.2.  Utiliza  las  TIC  para  la
búsqueda,  tratamiento  y
presentación  de
informaciones científicas.



eficazmente  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 2. El Universo

Teorías sobre el origen
y  la  evolución  del
Universo.

Organización  y
estructura del Universo.
Materia  oscura  y
agujeros negros.

Formación  del  Sistema
Solar:  estructura  y
características.

Evolución  de  las
estrellas.

Condiciones  para  el
origen de la vida.

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.

Se  trata  de  comprobar  que  el
alumno contrasta y argumenta las
diferentes teorías relativas sobre el
origen y evolución del Universo, el
sistema solar, la tierra y la vida.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

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

1.2.  Establece  diferencias
entre  las  teorías  acerca  del
origen  de  la  Tierra  y  de   la
vida  y  la  evolución  de  las
especies,  estableciendo  los
argumentos  que  las
sustentan.

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.

Se pretende evaluar  si  el  alumno
reconoce  la  teoría  del  Big  Bang
como  explicación  al  origen  del
Universo  y  la  compara  con  otras
teorías  surgidas  a  lo  largo  de  la
historia.

4º) Aprender a aprender.

2.1.  Reconoce  la  teoría  del
Big Bang como explicación al
origen  del  Universo  y  la
compara  con  otras  teorías
referidas a dicho origen.

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

Se  pretende  comprobar  si  el
alumno es capaz de explicar cómo
se  organiza  y  estructura  el
Universo  valorando la  importancia
de  la  materia  oscura  y  situando
nuestro sistema solar.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

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

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

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

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

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



Este criterio permite averiguar si el
alumno  describe  las  principales
características  de  los  agujeros
negros, razonando su existencia.

4º) Aprender a aprender.

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

Se  trata  de  valorar  si  el  alumno
describe las fases de la evolución
de las estrellas, indicando en cuál
de ellas se encuentra nuestro sol, y
las  relaciona  con  la  génesis  de
elementos químicos.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

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

5.2. Relaciona la evolución de
las estrellas con la formación
de  distintos  elementos
químicos.

6.  Reconocer  la  formación  del
Sistema Solar.

Se pretende evaluar  si  el  alumno
sabe  explicar  la  formación  del
Sistema  Solar  indicando  su
estructura  y  principales
características.

1º) Comunicación lingüística.

6.1.  Explica  la  formación  del
Sistema Solar describiendo su
estructura  y  características
principales.

7.  Indicar  las  condiciones  para  la
vida en otros planetas.

El  objetivo  de  este  criterio  es
comprobar  si  el  alumno  reconoce
las condiciones que debe tener un
planeta para albergar vida.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

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

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

Este criterio pretende conocer si el
alumno  reconoce   los
acontecimientos científicos que han
sido  fundamentales  para  el
conocimiento actual del Universo. 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

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

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
1.  Identificar  los  principales 1.1.  Relaciona los principales



Principales  problemas
medioambientales:
causas,  consecuencias
y posibles soluciones.

Implicaciones  sociales
de  los  principales
problemas
medioambientales.

Interpretación  de
representaciones
gráficas  relacionadas
con  cuestiones
ambientales.

Diferentes  fuentes  de
energía,  renovables  y
no renovables: ventajas
e inconvenientes.

Gestión  sostenible  de
los recursos: principales
tratados  y  protocolos
internacionales.

problemas  medioambientales,  las
causas  que  los  provocan  y  los
factores  que  los  intensifican;  así
como predecir sus consecuencias y
proponer soluciones a los mismos.

Se pretende analizar  si  el  alumno
identifica  las  causas  y  las
consecuencias  de  los  principales
problemas  medioambientales  y
proponen  soluciones  para
resolverlos.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

problemas  ambientales  con
las  causas  que  los  originan,
estableciendo  sus
consecuencias.

1.2.  Busca  soluciones  que
puedan  ponerse  en  marcha
para  resolver  los  principales
problemas medioambientales.

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,  así  como  reconocer  los
efectos del cambio climático.

Con  este  criterio  se  trata  de
comprobar si el alumno describe y
valora  los  impactos  de  la
sobreexplotación  de  recursos
naturales,  contaminación,
desertización,  pérdida  de
biodiversidad  y  tratamiento  de
residuos, así como de averiguar si
reconoce  los  efectos  del  cambio
climático.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

2.2.  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.

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.

Este criterio pretende conocer si el
alumno   es  capaz  de   extraer,  e
interpretar  información
estableciendo  conclusiones
utilizando  diferentes
representaciones gráficas como las
referidas  a  índices  de

3.1.  Extrae  e  interpreta  la
información  en  diferentes
tipos  de  representaciones
gráficas referidas a índices de
contaminación,  datos  de
subida  del  nivel  del  mar  en
determinados  puntos  de  la
costa,  climogramas,  etc.,
estableciendo conclusiones.



contaminación, datos de subida del
nivel  del  mar  en  determinados
puntos  de  la  costa,  climogramas,
etc.

4º) Aprender a aprender.

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.

Con  este  criterio  se  trata  de
comprobar  si  el  alumno  reconoce
las  ventajas  e  inconvenientes  de
las  diferentes  fuentes  de  energía,
tanto  renovables  como  no
renovables  y  valora  la  necesidad
de buscar otras nuevas que sean
viables  económicamente  para
mantener el bienestar social actual.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

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

4.2.  Argumenta  la  necesidad
de buscar nuevas fuentes de
energía,  no  contaminantes  y
que  sean  viables
económicamente,  para
mantener  el  estado  del
bienestar social.

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

Se trata de averiguar si el alumno
es  capaz  de  describir  el
funcionamiento  de  la  pila  de
combustible  de  hidrógeno,
planteando  posibles  aplicaciones
en automoción, baterías, suministro
eléctrico  a  los  hogares,  etc.  y
valorando sus ventajas frente a los
sistemas actuales.

1º) Comunicación lingüística.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

5.1.  Describe  diferentes
procedimientos  para  la
obtención de hidrógeno como
futuro  vector  energético  para
uso en pilas de  combustible.

5.2.  Explica  el  principio  de
funcionamiento  de  la  pila  de
combustible,  planteando  sus
posibles  aplicaciones
tecnológicas  en  automoción,
baterías, suministro eléctrico a
hogares, etc. y destacando las
ventajas  que  ofrece  frente  a
los sistemas actuales.

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

Este criterio pretende comprobar si
el alumno analiza las implicaciones
medioambientales  de  los
principales  tratados  y  protocolos
internacionales sobre la protección
del medio ambiente.

5º) Competencias sociales y cívicas.

6.1.  Conoce  y  analiza  las
implicaciones
medioambientales  de  los
principales  tratados  y
protocolos  internacionales
sobre  la  protección  del
medioambiente.



Bloque 4. Calidad de vida

Salud y enfermedad.

Enfermedades
infecciosas:  origen,
desarrollo,  tratamientos
y  prevención.
Características
generales  de  los
agentes infecciosos.

El  sistema
inmunológico  y  las
vacunas.

Enfermedades  no
infecciosas  más
importantes:
tratamiento  y
prevención.

Drogas.  Tipos  y
consecuencias  de  su
consumo.

Estilos  de  vida
saludables.  Salud  y
prevención.

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

Este  criterio  pretende  comprobar
que  el  alumno  comprende  la
definición  de  salud  que  hace  la
Organización Mundial  de la  Salud
(OMS).

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

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

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

El alumno debe saber explicar las
características  generales  de  las
enfermedades  infectocontagiosas,
enumerando las  más importantes,
reconociendo los microorganismos
causantes  y  posibles  medios  de
contagio  e  identificando  los
mecanismos de defensa que posee
el cuerpo humano y la función que
desempeñan.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

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

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

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.

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

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

Este  criterio  de  evaluación
pretende  averiguar  si  el  alumno
identifica  hechos  históricos
relevantes  en  la  lucha  contra  las
enfermedades,  reconoce  la
importancia  y  repercusiones  de
algunos  descubrimientos  como  el
de  la  penicilina  y  explica  algunos
procesos  de  prevención  como  la
actuación de las vacunas.

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

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.

3.3.  Explica  cómo actúa  una
vacuna,  justificando  la



2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

importancia  de la  vacunación
como medio de inmunización
masiva  ante  determinadas
enfermedades.

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. 

A través de este criterio se trata de
evaluar  si  el  alumno es capaz de
analizar  las  causas,  efectos  y
tratamientos  de las  enfermedades
cardiovasculares,  la  diabetes,  las
enfermedades  mentales  y  el
cáncer, valorando la importancia de
las revisiones preventivas en este
caso.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

Se  trata  de  evaluar  si  el  alumno
reconoce  los  efectos  de  los
diferentes tipos de  drogas sobre el
organismo y el peligro que conlleva
su consumo.

5º) Competencias sociales y cívicas.

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

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

Se  trata  de  comprobar  que  el
alumno establece relaciones entre
los  estilos  de  vida,  incluida  la
alimentación,  y la salud, valorando
la  importancia  de  los  controles
médicos  periódicos,  las  medidas
preventivas para evitar contagios y
los estilos de vida saludables.

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

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

6.3.  Valora la  importancia  de
las medidas preventivas para
evitar contagios, los controles
médicos  periódicos  y  los
estilos de vida saludables.

Bloque 5. Nuevos materiales



Desarrollo  de  la
humanidad:
propiedades  y
aplicaciones
tecnológicas de algunos
materiales.

Obtención  de  materias
primas:  repercusiones
políticas,  sociales  y
medio ambientales. 

Aplicaciones  de  los
nuevos  materiales.
Nanotecnología

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

Se trata de averiguar si el alumno
relaciona  el  descubrimiento  de
propiedades  y   aplicaciones  de
nuevos materiales con el desarrollo
de  la  humanidad,  analizando  los
conflictos  entre  pueblos  como
consecuencia de la explotación de
materiales de uso tecnológico.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

1.2. Analiza la relación de 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.

2. Conocer los principales métodos
de obtención de materias primas y
sus  posibles  repercusiones
sociales y medioambientales.

Este criterio permite averiguar si el
alumno  describe  el  proceso  de
obtención  de  diversos  materiales
valorando  su  coste  económico  y
justificando la necesidad de ahorro,
reutilización  y  reciclado;  además
debe  reconoce  el  problema
medioambiental  de  los  residuos
tóxicos y los efectos de la corrosión
sobre lo metales.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

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

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

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

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

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

A través de este criterio se trata de
evaluar  si  el  alumno  identifica  y
busca  información  sobre  las
aplicaciones  de  los  nuevos
materiales en campos tales como
electricidad  y  electrónica,  textil,
transporte,  alimentación,
construcción y medicina y describe
las  aplicaciones  de  la

3.1.  Define  el  concepto  de
nanotecnología y describe sus
aplicaciones  presentes  y
futuras en diferentes campos.

3.2.  Busca  información  en
Internet  sobre   las
aplicaciones  de  los  nuevos
materiales  en  campos  tales
como  electricidad  y
electrónica,  textil,  transporte,
alimentación,  construcción  y
medicina.



nanotecnología.

1º) Comunicación lingüística.
3º) Competencia digital.

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales, la calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:

Aparte de los contenidos propios del área se evaluará las faltas de ortografía. Su

calificación será la siguiente:

Restará 0,1 puntos por cada falta.  Esta nota se recuperará con la realización de
actividades de ortografía.

El nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A). 

Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5………Medio
Desde 7, 6 a 10………Avanzado

6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las
pruebas orales y escritas.

A- CRITERIOS DE CORRECIÓN

Los  cuatro  primeros  criterios,  restaran  el  porcentaje  indicado  del  valor  de  cada
pregunta y en cada una de las cuestiones del examen.

A. No usar un vocabulario específico de la materia restará un 25%
B. No  razonar  las  respuestas  debidamente,  restará  un  50%.  Si  la  pregunta  es

exclusivamente de razonamiento, restará un100% de su valor.
C. No  desarrollar  correctamente  contenidos  (escritos,  gráficos,  esquemáticos,

fórmulas, ecuaciones, reacciones químicas, etc.), restará un 50%. Si la pregunta
es exclusivamente sobre los contenidos restará un 100%.

Aspectos que evaluaremos Porcentaje

Cuaderno 10%

Preguntas y trabajo personal 10%

monogràficos 20%

Pruebas escritas 60%



D. La no concreción en las respuestas y la falta de capacidad de síntesis, restará un
25%.

E. Los errores gramaticales o expresión escrita incorrecta,  restará un 25% cada
uno.

F. Las faltas de ortografía restarán 0,1 cada una.  La nota se recuperará con la
realización de actividades de ortografía.

G. Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes etc.), restarán un 10%
del total del examen.

H. En los problemas:
- Planteamiento bien y errores de cálculo, restará un 25%. Los errores de cálculo

solo se consideraran una vez, siempre que los resultados sean coherentes.
- El uso incorrecto de unidades, restará un 50%.
- Los errores en el procedimiento matemático, restaran un 50%.

Estos criterios se entregaron  a cada alumno/a y se explicaron en clase.

B- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

Las pruebas constarán de los siguientes tipos de cuestiones. Su distribución será diferente
según el carácter del tema que se vaya a evaluar

- Definir

- Cuestiones tipo test

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, diagramas, esquemas, etc.

- Relacionar

- Comparar

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías, etc.

Dependiendo de los contenidos procedimentales de cada unidad se utilizarán más unos u
otros. El valor de cada pregunta aparecerá en el examen.

C- OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES    

 Calificación  por  evaluación  .  Se  realizarán  al  menos  dos  controles  por
evaluación.

La calificación de la evaluación será la nota media de todos los controles y se
aplicarán  los  criterios  de  calificación  establecidos  anteriormente.  Los
controles se considerarán aprobados con una nota de cinco o más.

 Calificación final de curso  . Se hará la media aritmética de las calificaciones de
las tres evaluaciones.

 Recuperación  . Se hará una prueba escrita de recuperación del conjunto de
unidades impartidas en cada trimestre. Cada alumno/a tendrá que recuperar
aquellas  unidades  de  las  que  no  haya  superado  los  objetivos  mínimos
planteados.

El alumnado que no pueda realizar un control, ya sea por motivo justificado o
no, realizará dicho examen en el plazo establecido para la recuperación.

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE. El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados
durante el curso y, para estos objetivos y contenidos no superados, los criterios de
calificación que se aplicarán serán el 100% de la calificación que, para ellos, obtenga
en esta prueba extraordinaria.



10 TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto y
son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones

El fortalecimiento del respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y

democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y no violencia
El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de riesgos

profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el desarrollo

sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del

ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco

de la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en
el  currículo  de  esta  área para el  nivel  en que nos encontramos.  Veamos con cuáles  se
relacionan las distintas Unidades didácticas, así como las razones que lo justifican. 

Valores Unidades didácticas en las que se abordarán de forma específica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Educación para la paz
y no violencia

X X X X X X X X X X X X X

Educación para la
salud

X X X X X X X X X X X X X

Educación vial X X
Educación para la

prevención de riesgos
profesionales

X X X X X X X X X X

Educación para el
desarrollo sostenible

X X X X X

Educación del ocio y
del tiempo libre

X X

Cultura andaluza X
Tecnologías de la

Información y
Comunicación 

X X X X X X X X X X X X X

Coeducación X X X X X X X X X X X X X



11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas  ordinarias  de  atención  a la  diversidad  que  emplearemos  durante  el
desarrollo de la Programación son:

 MEDIDAS  DENTRO  DE  CADA  UNIDAD  DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro  de la  Unidad didáctica  son el  refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. 

La relación de actividades que trabajaremos estás  organizadas por  tipos,  reflejándose
en ellas características que se ajustan específicamente a la atención a la diversidad:

1- Actividades de reflexión
2- Actividades de refuerzo
3- Actividades de observación y análisis
4- Actividades para saber más

Para el alumnado que requiera refuerzo se le pedirá el desarrollo de las dos primeras.
Los ejercicios de reflexión pueden ayudar al alumnado a descubrir el tema desde otro punto
de vista, más fácil, permitiendo cobrar sentido distintos conceptos que durante el desarrollo
del tema no hubiesen quedado claros.

De  igual  forma  para  el  alumnado  más  aventajado  se  le  pedirá  el  desarrollo  de
actividades del tipo 3 y 4.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

 Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este caso,
se  seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y  nucleares  para  que  el  alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

 Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que
se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en
los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas
garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación  curricular  no  significativa
suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella. 

12 UNIDADES DIDÁCTICAS

12.1 Unidad 1. El método científico



Contenidos:
1. El método científico.
1.1 Un poco de historia.
1.2 Las características del método científico.
1.3 Las etapas del método científico

2.La comunicación científica.
 2.1 Un poco de historia.
 2.2 El presente de la comunicación científica.
 2.3 Los formatos de las publicaciones científicas: artículos; patentes de
invención; congresos; conferencias; revisiones científicas; los libros.
3. La divulgación científica.

Criterios de evaluación:
 1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de
la actualidad.(CMCT; CAA; CD)
 2.Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la
vida cotidiana.(CMCT; CAA; CD)
 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.(CCL; CMCT; CAA; CSC; CD)

Estándares de aprendizaje evaluables:

 1.1 Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.
 2.1Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes
de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.
2.2 Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra
sociedad y su importancia a lo largo de la historia.
3.1 Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y
análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público
sus conclusiones.

Indicadores de evaluación:
1.1.1 Expresa su acuerdo o disconformidad del contenido del texto estudiado.
2.1.1 Utiliza páginas de Internet con rigurosidad científica.
2.2.1 Enumera aspectos positivos y negativos de los resultados de la investigación 
científica en nuestros días.
3.1.1 Participa en debate de forma asertiva y respetuosa.

12.2 Unidad  2. Enfermedades y calidad de vida

Contenidos:
1. Nuestras defensas naturales.
1.1 El sistema inmunitario y la inmunidad.



1.2 Las células responsables de nuestra defensa.
1.3 La inmunidad inespecífica: las barreras físicas y la respuesta inflamatoria.
1.4 La inmunidad específica: cómo se produce la respuesta inmunitaria.
2. La curación de las enfermedades a lo largo de la historia.
2.1 De la magia a la medicina.
2.2 Grandes avances en la medicina del siglo XX: las vacunas y losantibióticos.
2.3 Los retos en la prevención y la curación del siglo XXI: la alimentación, el ocio 
saludable, la lucha contra el cáncer y la investigación sobre las células madre.
3. Las técnicas de diagnóstico.
4. La prevención y los estilos de vida saludables.
4.1 Hábitos saludables: una alimentación equilibrada, la higiene y la medicina 
preventiva.
4.2 La drogadicción

Criterios de evaluación de la unidad:

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades (CMCT; CAAM; CD).
2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos
indicadores, causas y tratamientos más comunes (CMCT; CAA; CSC; CD).
3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo
largo de la historia (CMCT; CSC; CD).
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; CD
(CMCT; CSC; CD).
5. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios,
que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables
(CMCT; CAA; CSC; CD).

Estándares de aprendizaje evaluables de la unidad:

 1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la
Salud.
 2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y
efectos.
 2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades
infectocontagiosas.
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.
 2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano,justificando 
la función que desempeñan.
 3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención,
detección y tratamiento de las enfermedades.
 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.
 3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación
como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.



 4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades mentales.
 4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales
líneas de actuación para prevenir la enfermedad.
 5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos 
de drogas y el peligro que conlleva su consumo.
 6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinada 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).
 6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se
considera una dieta sana.

Indicadores de evaluación de la unidad:
1.1.1 Diferencia estados de enfermedad y salud.
 2.1.1 Distingue las enfermedades infecciosas de las que no lo son.
 2.2.1 Explica las diferencias organizativas entre bacterias y virus.
 2.3.1 Enumera las diferentes vías de contagio de enfermedades infecciosas.
 2.4.1 Explica las pautas de actuación de los distintos mecanismos de defensa del
organismo humano.
 3.1.1 Expone hechos históricos importantes que han tenido un papel decisivo en la
lucha contra enfermedades.
 3.2.1 Es consciente de la importancia de los antibióticos y del seguimiento de las
pautas de los tratamientos con estas sustancias hasta el final.
 3.3.1 Expone puntos a favor y en contra de la vacunación. Analiza la obligatoriedad de 
la misma para salvaguardar la salud de la sociedad.
 4.1.1. Asimila las características de diferentes enfermedades.
 4.1.2 Es consciente de la curación de algunos cánceres y defiende las revisiones
periódicas.
 5.1.1 Reconoce que las “drogas legales” tienen también efectos nocivos contra la salud.
 6.1.1 Defiende estilos de vida saludable.
 6.2.1 Elabora una dieta sana y equilibrada para una semana.

12.3 Unidad 3. El conocimiento del universo .

Contenidos:
1. El conocimiento del Universo a través de la historia.

1.1 Los primeros observadores y las creencias.
1.2 Los orígenes de la astronomía científica. Ptolomeo y el geocentrismo.
1.3 Los avances científicos y tecnológicos: el heliocentrismo y Copérnico; los 
telescopios y la astronomía moderna.
1.4 Los inicios de la astrofísica.
1.5 Inicios de la carrera espacial.
1.6 Algunas agencias espaciales.
1.7 La nueva era de la exploración espacial.
1.8 La importancia de investigar el Universo (por la necesidad de conocer nuestro 
entorno y nuestro origen; por el desarrollo de tecnología que mejore nuestra calidad de 
vida)



2. La estructura y el origen del Universo.

2.1 Cómo es el Universo (la materia ordinaria, la materia oscura y la energía oscura).
2.2 Las galaxias. Tipos: elípticas, lenticulares, espirales, espirales barradas irregulares. 
La Vía Láctea.
2.3 Las estrellas. Cómo se originan las estrellas. Tipos.
2.4 La evolución estelar.
2.5 El origen del Universo. La teoría del Big-Bang. Observaciones científicas que 
confirman el Big-Bang. La teoría de la inflación.

3. El conocimiento del Sistema Solar.

3.1 El origen.
3.2 El Sol.
3.3 Los planetas.
3.4 Los satélites.
3.5 Otros cuerpos del sistema solar (los planetas enanos, los asteroides, los cometas)

4. ¿Estamos solos en el Universo?

4.1 El concepto de vida. Las condiciones que la permiten. Otras formas de entender la 
vida.
4.2 ¿Cómo buscamos vida extraterrestre?
4.3 Candidatos para albergar vida (Marte, Titán y Encelado, Europa, cometas y 
asteroides).

Criterios de evaluación:
 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; CAA; CSC; CD).
 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; CSC; CD).
 3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas
(CCL; CMCT; CD).
 4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro,
y cuáles son sus características (CMCT; CAA; CD).
 5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis
de elementos (CMCT; CAA; CD).
 6. Reconocer la formación del sistema solar (CMCT; CAA; CD).
 7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas (CMCT; CAA; CD).
 8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo (CMCT;
CD).
 9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan
desde los Centros de Observación Astronómica ubicados en Andalucía (CCL; CMCT;
CAA; CSC; CD).

Estándares de aprendizaje evaluables:
 1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo,
estableciendo los argumentos que las sustentan.



 2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.
 3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.
 3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía
Láctea.
 3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del
Universo.
 4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales
características.
 5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra
nuestro Sol.
 6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura características 
principales.
 7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.
 8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 
conocimiento actual que se tiene del Universo.
 9.1 Localiza los distintos puntos de Andalucía donde se puede estudiar Astronomía.
 9.2 Enumera las líneas de investigación de los diferentes observatorios astronómicos
en Andalucía.

Indicadores de evaluación:
 2.1.1 Expone la teoría del Big Bang utilizando un lenguaje científico correcto.
 3.1.1 Diferencia los distintos componentes del Universo.
 3.2.1 Enumera algunas características de la Vía Láctea.
 4.1.1 Expone algunos hechos que confirman la existencia de agujeros negros.
 5.1.1 Con un esquema explica las fases de la evolución de las estrellas y asume que
 el Sol no es más que una estrella como muchas otras que existen en el Universo.
 6.1.1 Explica esquemáticamente la estructura de nuestro sistema solar.
 7.1.1 Llega a la conclusión que el planeta Tierra, en principio, no tiene la exclusividad  
de la “vida”.
 8.1.1 Es consciente de las repercusiones sociales y religiosas que determinada teorías 
acerca del Universo han tenido en la humanidad.
 9.1.1 Conoce puntos de nuestra comunidad donde se estudia astronomía observatorios  
donde se llevan a cabo investigaciones astronómicas debido a la situación y 
características climatológicas de Andalucía.

12.4 Unidad 4. La tecnología y su impacto ambiental.

 Tecnología, recursos y medio ambiente.

Contenidos:
1. El animal tecnológico.

1.1.La actividad tecnológica.
1.2.Tecnología y ciencia. El desarrollo de técnicas. La intervención de la ciencia. Las 
aplicaciones tecnológicas.

2. El uso de los recursos.



2.1 Qué recursos utilizamos.

3. Las consecuencias del avance tecnológico.

3.1 El aumento de la población.
3.2 El estilo de vida y las desigualdades.
3.3 El impacto ambiental.

 4. El agotamiento de los recursos.

 4.1 Recursos renovables; recursos no renovables; recursos potencialmente renovables.
 4.2 Consecuencias de la sobreexplotación: el agotamiento de materiales vitales; la 
pérdida de biodiversidad.

5. Los residuos.

5.1 ¿Qué residuos generamos?
5.1.1 Según su peligrosidad (tóxicos y peligrosos; inertes)
5.1.2 Según su procedencia (industriales; agrícolas y ganaderos; mineros, sanitarios; 
RSU.)
5.2 El impacto ambiental de los RSU.
5.3 La gestión de los RSU.

6. La contaminación.

6.1 Los contaminantes (químicos, biológicos, físicos).
6.2 Efectos de la contaminación (en la salud humana; en los ecosistemas; en los bienes 
materiales).
6.3 La contaminación del suelo.
6.4 La contaminación del agua.
6.5 La contaminación atmosférica. Efectos: destrucción de la capa de ozono;lluvia 
ácida; incremento del efecto invernadero.

 La energía y el desarrollo sostenible.

Contenidos:
1. Los recursos energéticos.
1.1 Historia del uso de la energía.
1.2 Las fuentes de energía: los combustibles fósiles; los combustibles nucleares; el agua 
y el aire en movimiento; la biomasa; el Sol; el calor interno de la Tierra.
2. Cómo utilizamos la energía.
2.1 Transformamos la energía: producción de electricidad; la obtención del calor; el 
movimiento.
2.2 El hidrógeno y el futuro.
3. El problema energético.
3.1 El agotamiento de las fuentes.
3.2 Los residuos.
3.3 La contaminación.
3.4 Rentabilidad o sostenibilidad.



3.5 El cambio climático.
4. Soluciones globales a un problema global.
4.1 El desarrollo sostenible.
4.2 El Protocolo de Kioto.
4.3 La gestión sostenible del planeta.

Criterios de evaluación de la unidad:
 1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan 
y los factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD).
 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; CAA; CSC; CD).
 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; CSC; CD).
 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
(CCL; CMCT; CAA; CSC; CD).
 5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo
sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. (CMCT;
CAA; CSC; CD)
 6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra (CCL; CMCTM CAA; CSC; CD).
 7. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con
respecto al resto de España y del mundo (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD).

Estándares de aprendizaje evaluables:

 1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan,
estableciendo sus consecuencias.
 1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales
problemas medioambientales.
 2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.
 2.2.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.
 3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones
gráficas, estableciendo conclusiones.
 4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto
renovables como no renovables.
 5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro
vector energético.
 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.
 6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados
y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente.

Indicadores de evaluación de la unidad:



1.1.1 Expone las causas del aumento del efecto invernadero y de la lluvia ácida.
1.2.1 Confecciona una lista de medidas para combatir el efecto invernadero y la
lluvia ácida.
2.1.1 Confecciona una lista de medidas para luchar contra el cambio climático.
2.2.1 Analiza las consecuencias de la pérdida de biodiversidad.
2.2.2 Defiende la actitud recicladora.
3.1.1 Dibuja gráficas, las interpreta y calcula porcentajes.
4.1.1 En un debate en clase defiende un tipo de energía y ataca a otro.
4.1.2 Analiza una factura de luz y otra de gas.
5.1.1 Enumera las diferentes ventajas del consumo de hidrógeno como combustible.
5.2.1 Conoce el Protocolo de Kioto

12.5 Unidad 5. Los materiales de hoy

Contenidos:
1. Los materiales: motores de la historia.

1.1 La Edad de Piedra y de la Madera.
1.2 La Edad de los Metales, La Edad del Cobre. La Edad del Bronce. La Edad del
Hierro.
1.3 Del hierro al silicio.
2. Materiales de hoy. Materiales metálicos.
2.1 Qué son los materiales metálicos. Ventajas e inconvenientes.
2.2 El hierro y el acero. Usos y aplicaciones.
2.3 El aluminio. Usos y aplicaciones.
2.4 El titanio. Usos y aplicaciones.
3. Materiales de hoy. Materiales no metálicos.
3.1 El grafito. Usos y aplicaciones.
3.2 La madera. Usos y aplicaciones.
3.3 Los polímeros naturales y sintéticos. Usos y aplicaciones.
4. Otros materiales actuales.
4.1 Los materiales cerámicos. Usos y aplicaciones.
4.2 El vidrio. Usos y aplicaciones.
4.3 Los materiales compuestos. Usos y aplicaciones.
5. La nanotecnología.
5.1 Los nanomateriales.
5.2 El grafeno. Propiedades. Usos y aplicaciones.
6. Nuevos materiales, nuevos problemas.
6.1 Nuevos materiales y problemas ambientales. El papel y la deforestación. El silicio y 
los problemas de las canteras. Los plásticos y los residuos.
6.2 Nuevos materiales y problemas sociales.

Criterios de evaluación:
 1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados
con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad (CCL; CMCT;
CAA; CSC; CD).
 2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles



repercusiones sociales y medioambientales (CMCT; CAA; CSC; CD).
 3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como
electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina
(CMCT; CSC; CD)

Estándares de aprendizaje evaluables:
 1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de
ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.
 1.2. Analiza la relación de 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.
 2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.
 2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.
 2.3 Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que
supone y los métodos para protegerlos.
 2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en
términos económicos y medioambientales.
 3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y
futuras en diferentes campos.
Indicadores de evaluación:
1.1.1 Justifica el progreso humano con la satisfacción de las necesidades.
1.2.1 Analiza las causas de algunos conflictos que tienen su génesis en la lucha por
materias primas.
1.2.2 Expone el papel de “El Tribunal del agua”.
 2.1.2 Reconoce que toda actividad industrial tiene un coste ecológico aunque sea
rentable y genere puestos de trabajo.
 2.4.1 Adopta una postura de ahorro en el consumo de materiales y de energía.
2.4.2 Defiende una postura recicladora.
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