
 IES EGA de San Adrián  Departamento de Biología y Geología 

    SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
   

    ASIGNATURA: Cultura Científica  Curso: 2021-2022     4º ESO 

    O 
    B 
    J 
    E 
    T 
    I 
    V 
    O 
    S 

 1. Diferenciar qué es y no es ciencia. Conocer las principales ramas de la ciencia. 

 2.  Entender la importancia del método científico y  las bases del mismo. 

 3.  Repasar brevemente la historia de la ciencia y la tecnología. 

 4.  Conocer la existencia de bulos científicos en internet. 

 5.  Entender la composición del universo y su organización en unidades. 

 6.  Definir galaxia y sus tipos. Saber las características principales de la Vía Láctea. 

 7.  Comprender cómo obtienen su energía las estrellas y sus principales tipos. 

 8.  Aprender las principales teorías sobre el origen y el futuro del Universo, como el Big Bang. 

 9.  Entender cómo ha evolucionado el concepto de universo hasta la actualidad. 

 10.  Comprender las aportaciones de diversas culturas al avance de la astronomía. 

 11.  Conocer la estructura del Sol y su funcionamiento. 

 12.  Reconocer las regiones del S. Solar y situar en ellas los principales cuerpos que las habitan. 

 13.  Conocer las circunstancias de habitabilidad de un cuerpo. 

 14.  Entender las bases de la mecánica celeste y clasificar los cuerpos del S. Solar. 

 15.  Delimitar el concepto de impacto ambiental. 

 16.  Conocer los impactos en la atmósfera, las aguas y el suelo;  su origen y consecuencias. 

 17.  Descubrir los impactos sobre la biodiversidad y las consecuencias. 

 18.  Comprender  qué  es  la  desertización,  la  sobreexplotación  de  recursos  y  sus  causas  y  consecuencias. 
 La gestión sostenible. 

 19.  Aclarar el concepto de residuo y conocer su gestión. 

 20.  Diferenciar  entre  recursos  y  fuentes  de  energía  renovables  y  no  renovables,  su  fundamento  y 
 ventajas e inconvenientes. 

 21.  Conocer  las  fuentes  tradicionales  de  energía  y  sus  ventajas  e  inconvenientes.  La  electricidad  como 
 energía básica en el mundo actual pese a las diferentes formas de obtenerla. 

 22.  Investigar sobre las problemáticas asociadas a los combustibles fósiles y nucleares. 

 23.  Entender el concepto de salud y la importancia de la epidemiología. 

 24.  Comprender  conceptos  básicos  relacionados  con  la  higiene,  asepsia,  antibioterapia  e 
 inmunoterapia. 

 25.  Clasificar correctamente los grandes tipos de enfermedades. 

 26.  Reconocer  cuáles  son  los  tipos  de  agentes  patógenos.  Identificar  ciertas  infecciones  como  las 
 causantes de grandes epidemias 

 27.  Conocer las principales vías de contagio y transmisión de las infecciones. 

 28.  Aprender los riesgos de mal uso de los antibióticos. 

 29.  Entender  la  distinción  entre  enfermedad  neurológica  y  mental.  Tomar  conciencia  de  la 
 influencia de las drogas en la salud mental. 

 30.  Comprender  las  causas  de  las  enfermedades  cardiovasculares  más  frecuentes  y  las 
 consecuencias del tabaquismo en la salud. 

 31.  Conocer  qué  son  patologías  endocrinas  y  metabólicas.  Asimilar  la  relación  entre  dieta, 
 obesidad e inflamación crónica y sus consecuencias. 

 32.  Entender  los factores predisponentes al cáncer. 

 33.  Relacionar el estrés con sus consecuencias en la salud. 

 34.  Conocer los principales usos de la madera desde la prehistoria. 

 35.  Reconocer las industrias líticas prehistóricas y su importancia. 

 36.  Comprender  la  diferencia  entre  barro  seco,  cerámica  y  porcelana  y  la  importancia  de  la 
 aparición del torno. 

 37.  Relacionar  el  nacimiento  de  la  metalurgia  con  diferentes  periodos  históricos.  Reconocer 
 técnicas  metalúrgicas  como  la  cera  perdida.  Comprender  el  papel  del  aluminio  en  el  mundo 
 actual 

 38.  Entender el origen de papel y vidrio y situar cronológicamente su aparición. 

 39.  Entender  los  conceptos  de  revolución  industrial  y  nanotecnología.  Reconstruir  los  pasos  de 
 la revolución industrial y la nanotecnología. 

 40.  Entender  la  importancia  del  descubrimiento  de  los  colorantes  sintéticos  en  muy  diversos 
 campos. 

 41.  Reconocer  los  principales  tipos  de  polímeros  y  sus  usos.  Profundizar  en  la  problemática 
 ambiental ligada a los plásticos. 

 42.  Conocer  los  nuevos  materiales  y  sus  aplicaciones.  Relacionar  los  nuevos  materiales  con  el 
 boom digital y tecnológico actual. 
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 Periodo  Distribución de 
 contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 1ª evaluación 

 2ª evaluación 

 1.  El método científico 

 2.  La organización del 
 Universo 

 3.  El Sistema Solar 

 4.  Impacto  ambiental  y 
 gestión de recursos 

 5.  La  energía  y  los 
 recursos energéticos. 

 1.  Ciencia y pseudociencia. 

 2.  Bases del método científico. 

 3.  El trabajo científico: análisis de textos actuales y del pasado. 

 4.  La utilización de las TICs como herramientas de trabajo. 

 1.  Componentes del Universo y su organización. 

 2.  Principales  tipos  y  características  de  las  galaxias  y  definición  de  la  Vía 

 Láctea. 

 3.  Cómo obtienen su energía las estrellas. 

 4.  Tipos de las mismas. 

 1.  El Sol como origen y rector del S. Solar. 

 2.  Las Regiones del Sistema Solar. 

 3.  Los cuerpos del Sistema Solar. 

 1. Concepto de impacto ambiental. 
 2. Contaminación atmosférica, efecto invernadero y cambio climático. 
 3. Contaminación del agua. Recursos pesqueros. 
 4. Los impactos sobre el suelo y su origen. 
 5. Impactos directos sobre la biodiversidad. 
 6. Los residuos, tipos y gestión. 
 7. Recursos renovables y no renovables. 

 1.  Distinguir entre fuentes de energía renovables y no renovables. 
 2.  Conocer  las  fuentes  tradicionales  de  energía  y  sus  ventajas  e 

 inconvenientes. 
 3.  Reconocer  la  electricidad  como  la  energía  básica  en  el  mundo  actual 

 pese a las diferentes formas de obtenerla. 
 4.  Investigar  sobre  las  problemáticas  asociadas  a  los  combustibles  fósiles 

 y nucleares. 

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

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

 3.Realizar trabajos en formato digital. 

 1.Diferenciar  la  explicación  científica  del  origen  del  Universo,  el 
 sistema  solar,  la  Tierra  de  aquellas  basadas  en  opiniones  o 
 creencias. 

 2.Describir  la  organización  del  Universo  y  cómo  se  agrupan  las 
 estrellas y planetas. 

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

 1.Diferenciar  las  explicaciones  científicas  del  Universo,  S.  solar  y  la 
 Tierra, de aquellas basadas en creencias. 

 2.Describir  la  organización  del  Universo  y  cómo  se  agrupan  las 
 estrellas y planetas. 

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

 1.Identificar  los  principales  problemas  medioambientales,  sus 
 causas  y  los  factores  que  los  intensifican.  Predecir  sus 
 consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 

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

 1.Identificar  los  principales  problemas  medioambientales,  sus 
 causas  y  los  factores  que  los  intensifican;Predecir  sus 
 consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 
 2.Justificar  la  necesidad  de  buscar  nuevas  fuentes  de  energía  no 
 contaminantes  y  económicamente  viables  para  mantener  el  estado 
 de bienestar de la sociedad actual. 
 3.Argumentar  sobre  la  necesidad  de  una  gestión  sostenible  de  los 
 recursos que proporciona la Tierra. 
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 Periodo  Distribución de 
 contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 3ª 
 evaluación 

 5.  La  energía  y  los 
 recursos  energéticos 
 (cont.) 

 6.  La  salud  y  la  higiene  a 
 lo largo de la historia 

 7.  Las  enfermedades 
 actuales 

 8.  Los  materiales  de 
 siempre 

 5.  Distinguir entre fuentes de energía renovables y no renovables. 
 6.  Conocer  las  fuentes  tradicionales  de  energía  y  sus  ventajas  e 

 inconvenientes. 
 7.  Reconocer  la  electricidad  como  la  energía  básica  en  el  mundo  actual 

 pese a las diferentes formas de obtenerla. 
 8.  Investigar  sobre  las  problemáticas  asociadas  a  los  combustibles  fósiles 

 y nucleares. 
 9.  Entender  el  fundamento  de  las  energías  renovables,  sus  ventajas  e 

 inconvenientes. 
 10.  Comprender qué son los biocombustibles y conocer sus problemáticas. 

 1.  Entender la amplitud del concepto de salud. 
 2.  Comprender  conceptos  básicos  relacionados  con  la  higiene,  asepsia, 

 antibioterapia e inmunoterapia. 
 3.  Aprender  los  riesgos  de  mal  uso  de  los  antibióticos  y  entender  que  son 

 las resistencias bacterianas. 
 4.  Clasificar correctamente los grandes tipos de enfermedades. 
 5.  Reconocer cuáles son los tipos de agentes patógenos. 
 6.  Conocer las vías de contagio y transmisión de las infecciones. 
 7.  Identificar las infecciones causantes de las grandes epidemias. 

 1.  Entender la distinción entre enfermedad neurológica y mental. 
 2.  Tomar conciencia de la influencia de las drogas en la salud mental. 
 3.  Comprender  las  causas  más  frecuentes  de  las  enfermedades 

 cardiovasculares. 
 4.  Aprender en profundidad las consecuencias del tabaquismo en la salud. 
 5.  Conocer el concepto de patologías endocrinas y metabólicas. 
 6.  Entender  la  relación  entre  dieta,  obesidad  e  inflamación  crónica  y  sus 

 consecuencias, así como varios factores predisponentes al cáncer. 
 7.  Relacionar el estrés con sus consecuencias en la salud. 

 1.Conocer los principales usos de la madera desde la prehistoria. 
 2. Reconocer las industrias líticas prehistóricas y su importancia. 
 3.  Comprender  la  diferencia  entre  barro  seco,  cerámica  y  porcelana  y  la 
 importancia de la aparición del torno. 
 4.  Relacionar  el  nacimiento  de  la  metalurgia  con  diferentes  periodos 
 históricos. Reconocer técnicas metalúrgicas como la cera perdida. 
 6.  Entender  el  origen  de  papel  y  vidrio  y  situar  cronológicamente  su 
 aparición. 

 4.Reconocer  que  la  salud  no  es  solamente  la  ausencia  de 
 afecciones o enfermedades. 
 5.Conocer  los  hechos  más  relevantes  que  han  contribuido  a  la 
 mejora de la salud pública a lo largo de la historia. 
 6.Valorar  la  importancia  de  adoptar  medidas  preventivas  que  eviten 
 los  contagios,  que  prioricen  los  estilos  de  vida  saludables  y  los 
 controles médicos periódicos. 

 1.  Tomar  conciencia  del  problema  social  y  humano  que  supone  el 
 consumo de drogas. 
 2.  Diferenciar  los  tipos  de  enfermedades  más  frecuentes, 
 identificando  algunos  síntomas,  causas  y  tratamientos  más 
 comunes. 

 1.Realizar  estudios  sencillos  y  presentar  conclusiones  sobre 
 aspectos  relacionados  con  los  materiales  y  su  influencia  en  el 
 desarrollo de la humanidad. 
 2.Conocer  los  principales  métodos  de  obtención  de  materias  primas 
 y sus posibles repercusiones sociales y medioambientales. 

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

 1.  Entender los conceptos de revolución industrial y  nanotecnología. 
 2.  Reconstruir los pasos de la revolución industrial y la nanotecnología. 
 3.  Comprender el papel del aluminio en el mundo actual 
 4.  Entender  la  importancia  del  descubrimiento  de  los  colorantes  sintéticos 

 en muy diversos campos. 
 5.  Reconocer los principales tipos de polímeros y sus usos. 
 6.  Profundizar en la problemática ambiental ligada a los plásticos. 
 7.  Conocer los nuevos materiales y sus aplicaciones. 
 8.  Relacionar  los  nuevos  materiales  con  el  boom  digital  y  tecnológico 

 actual. 

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

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

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

 Periodo  Distribución de contenidos  Contenidos mínimos exigible  Criterios de evaluación 

 Criterios de Calificación 
   

 ●  Se harán una o dos pruebas escritas que contribuirán al 20 % de la nota de evaluación. Para hacer la media, deben llegar al 3 en cada uno. 

 ●  Los trabajos individuales, al menos uno por trimestre, corresponderán al 20 % de la nota. 

 ●  Los trabajos en grupo, como mínimo dos por trimestre, son un 20 % de la nota final. 

 ●  La exposición de un epígrafe de teoría será un 10 % de la calificación. 

 ●  Las demás tareas (ejercicios, lecturas, etc.) contribuirán con otro 20%. 

 ●  La actitud  y comportamiento corresponden al  1  0% restante. 

 ●  La  evaluación  quedará  automáticamente  suspendida  con  la  calificación  de  1,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado  o  utilizado  cualquier  estrategia 

 orientada a mejorar sus resultados de forma ilícita en un examen  . Esto conllevará ir a la recuperación  de la evaluación correspondiente. 

 ●  La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª, tomando la nota con decimales del cuaderno del profesor. 

 ●  Criterio de redondeo: a efectos de la calificación que aparecerá en el boletín, se podrá redondear al alza aquellas notas cuyos decimales sean iguales o superiores 0,75. 

 Procedimiento de evaluación y recuperación 
 ●  Si la materia suspendida, lo fue debido a la no entrega de trabajos y tareas o su mala calidad, deberán entregar las tareas correspondientes y con calidad suficiente. 

 ●  Si la calificación de suspenso se debió a no superar las pruebas escritas, se recuperará exclusivamente esta parte. En este caso, la prueba se hará tras concluir la 

 evaluación (caso de la 1 y la 2ª) o con una prueba final en junio (caso de la 3ª evaluación). 
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 ●  Si los suspensos se deben a ambas situaciones descritas, entregarán las tareas que faltan y harán una prueba escrita de la parte correspondiente. 

 ●  En caso de no recuperar las evaluaciones 1ª y 2ª por los cauces ya propuestos, el alumnado podrá hacerlo en el global de junio (convocatoria ordinaria). 

 ●  En la convocatoria extraordinaria de junio habrá un examen global de la asignatura para aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia, fuera cual fuese el motivo. 

 Los contenidos exigidos corresponderán a los mínimos y la máxima calificación posible será de 6. 

 Competencias básicas 

 En esta materia y curso, las distintas competencias básicas se trabajarán en las unidades didácticas  que se especifican a continuación: 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 
 Extraer datos numéricos de gráficas, tablas y esquemas. Valorar los avances biotecnológicos relacionados con las características del ADN. Reconocer los impactos 
 medioambientales que provoca el ser humano en los ecosistemas. 

 Competencia digital 
 Organizar la información elaborando esquemas y mapas conceptuales. Interpretar gráficos extrayendo información cuantitativa y cualitativa. Realizar trabajos en soporte digital. 

 Comunicación lingüística 
 Definir con precisión los conceptos científicos básicos que se han introducido y emplear una terminología precisa para describir fenómenos naturales. 
 Explicar oralmente o por escrito la información requerida e interpretar textos científicos 

 Conciencia y expresiones culturales 
 Valorar la naturaleza como un bien cultural y artístico. Cultivar la sensibilidad y la creatividad. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole y desarrollar la capacidad de análisis. 
 Diseñar actividades de tipo experimental para comprobar o cuantificar procesos, proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones realizadas. 

 Competencia Social y cívica 
 Valorar las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de la biotecnología a nuestro modo de vida. 
 Liberar a la sociedad de prejuicios sin fundamento científico. Valorar las opiniones y los argumentos diferentes de los propios. 

 Aprender a aprender 
 Reflexionar sobre las causas de  los posibles errores cometidos en las actividades realizadas. Comparar procesos o estructuras distinguiendo las semejanzas y las diferencias. 

 San Adrián, a 14 de septiembre de 2021  El profesor  de la asignatura 
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